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Introducción 

 La labor investigativa se realizó por estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia – 

Seccional del Alto Magdalena, programa de Administración Turística y Hotelera, con 

acompañamiento de una tutora disciplinar, con el fin de analizar los componentes de un modelo 

de competitividad para destinos turísticos y proponer estrategias, enfocado en el municipio de 

Jerusalén, Cundinamarca  

 El desarrollo del proyecto de investigación permite conocer el estado actual en el cual se 

encuentra el municipio de Jerusalén, analizando temas de infraestructura, estructura, 

superestructura y oferta turística del municipio, y de qué manera contribuyen al desarrollo o 

retroceso en términos turísticos de Jerusalén, Cundinamarca. Asimismo, se procedió con la 

implementación de la metodología descrita, lo que ha permitido el acercamiento a las diversas 

problemáticas del municipio a la luz de la competitividad y la actividad turística. 

 En el proceso de investigación, se pretendió obtener resultados enfocados en qué tan 

competitivo es el municipio de Jerusalén, Cundinamarca y que tanto potencial turístico tiene 

este. A partir de estos resultados, se pretendió analizar los aspectos que más necesitan atención 

por parte de los actores del municipio, para los cuales, al finalizar se establecieron propuestas 

con la intención de mejorar estos aspectos y fortalecer en un futuro la competitividad del 

municipio.  
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Planteamiento del Problema 

 El municipio de Jerusalén ubicado en el departamento de Cundinamarca en la Provincia 

del Alto Magdalena cuenta con una gran variedad de paisajes y ecosistemas como el bosque seco 

y bosque de niebla, además de contar con una gran oferta hídrica como el río seco, quebrada del 

Tabaco, la Quipileña, Pituña, Agua Dulce, y Apauta. También, está rodeada de cerros como el 

Montealegre, El Gusano, La Aguada y El Volador, y el más visitado Balneario los Pocitos. 

Alcaldía de Jerusalén (2016) citado por Kecan, Peña y Martínez (2017, p. 05) 

 Según la Corporación Autónoma Regional (s.f.) el municipio fue escogido como eje 

fundamental del plan Piloto, ejecutado por esta misma corporación, con la intención de volver a 

Jerusalén el primer municipio eco sostenible de Cundinamarca, gracias a que tiene un casco 

urbano pequeño y era más fácil implementar energías renovables allí, además posee buena 

radiación solar y la población no es tan cuantiosa. “Una población que presente bajo consumo de 

agua, poca generación de basura, una dependencia escasa a la energía eléctrica, producción de 

agricultura orgánica y ciudadanos conscientes del cuidado del medioambiente son las apuestas 

del proyecto” (El Tiempo, 2016, párr. 6). 

 En este contexto, se evidenció a Jerusalén como un municipio con potencial para ser 

referente de sostenibilidad en el país. Uno de sus grandes beneficios es el pequeño casco urbano 

con el cual cuenta, esto permite que la realización de actividades de recolección de basuras, 

reciclaje, cuidado de fauna y flora, cuidado del casco urbano y capacitación a la comunidad, sean 

más practicables. Además, “Jerusalén cuenta con una ubicación privilegiada con ventajas 

comparativas por su proximidad con el Río Magdalena importantes vías como la carretera 

Panamericana y la Troncal del alto Magdalena” (Colombia Turismo Web, s.f., párr.4).  

 Sin embargo, en cuanto a competitividad turística, el municipio de Jerusalén cuenta con 

falencias como escases de atractivos turísticos y falta de apropiación de los actores en cuanto a la 

administración del municipio para el desarrollo de la actividad turística. Por otro lado, Jerusalén 

es referente en sostenibilidad lo que lo podría volver un municipio con potencial crecimiento 

competitivo, pero es necesario realizar mejoras y fortalecer variables en competitividad.  
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Formulación del Problema 

 ¿Qué elementos de la competitividad determinan el desarrollo de la actividad turística en 

el municipio de Jerusalén, Cundinamarca? 
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Objetivos 

Objetivo General 

• Analizar los elementos de la competitividad en el municipio de Jerusalén, Cundinamarca 

para el desarrollo de la actividad turística.  

Objetivos Específicos 

• Reconocer las fortalezas y debilidades de Jerusalén para el desarrollo de la actividad 

turística. 

• Identificar los activos territoriales que rodean la actividad turística en el municipio. 

• Establecer propuestas de mejora para el desarrollo de la actividad turística a partir de un 

modelo de competitividad. 
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Marco Contextual 

 El presente proyecto de investigación tiene como base los elementos de la competitividad 

para el desarrollo de la actividad turística en el municipio de Jerusalén, por consiguiente, se 

conoce la competitividad como: 

… la capacidad o habilidad de una empresa, un sector o un país para enfrentarse con éxito a 

otra industria, sector o país comparando la calidad y precio de sus productos o servicios. En 

esta capacidad influye la confiabilidad de la infraestructura y la facilidad de hacer negocios y 

comercializar (Andrade, 2005, p.20). 

 Por otro lado, Muller (como se cita en Cebreros, 1993) define la competitividad como: 

“la capacidad de una organización socioeconómica de conquistar, mantener o ampliar la 

participación en un mercado de una manera lucrativa que permita su crecimiento” (p.949). 

 Entonces, para el desarrollo de la competitividad es importante tener en cuenta aspectos 

importantes que la constituyen, de ahí, Macias (como se cita en Espinosa, 2010) dice: 

Que un elemento básico de la competitividad es la presencia de ventajas comparativas, que 

son estáticas y se basan principalmente en la riqueza del territorio; pero para que se sea aún 

más competitivo las ventajas comparativas se deben de transformar en ventajas competitivas 

las cuales son dinámicas y permiten innovaciones en los procesos y los productos (párr.11). 

 Por consiguiente, es necesario conocer en que se basan las ventajas competitivas puesto 

que son las que permiten la apertura hacia la competitividad, de los territorios, a lo cual Porter 

(como se cita en Villanueva, s.f) dice: 

Los factores determinantes de las “ventajas competitivas nacionales” son: 

1. Condiciones factoriales: Disponibilidad de factores de producción (mano de obra entrenada; 

infraestructura). 

2. Condiciones de demanda: Demanda que ejerce presiones para que se innove y se responda a 

las necesidades. 

3. Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas. 

4. Acción del gobierno (que siempre ha de ser limitada) para establecer el “contexto”: 

Educación, políticas adecuadas para el mercado de capitales standars, compra de equipos, 

mantenimiento de estabilidad macroeconómica, etc. (p.45). 
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 En relación con el tema central de investigación, se debe reconocer la importancia de la 

competitividad en el destino, por lo tanto, para poder enfocarlo al sector se debe relacionar con el 

espacio donde se aplica, siendo necesario conceptualizar el destino turístico. Valls (como se cita 

en Alcocer y Lizcano, 2013) definen como destino turístico:  

Espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces, infraestructuras y 

servicios, y con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de 

planificación, que adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante productos 

perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en 

valor y ordenación de los atractivos disponibles; dotado de una marca y que se comercializa 

teniendo en cuenta su carácter integral (p.279). 

 Entonces, esta definición permite conocer algunos de los factores importantes del destino 

turístico para la evaluación de su competitividad, para esto, Hassan (como se cita en Alcocer y 

Lizcano, 2013) define la competitividad de los destinos turísticos como: “capacidad de un 

destino para crear e integrar productos con valor añadido que permitan sostener los recursos 

locales y conservar su posición de mercado respecto a sus competidores” (p.279). 

 Para comprender la actividad turística, es importante definir el concepto de turismo. 

Según la OMT “el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros” (1994, pág. 11). 

 También, se considera el turismo como una actividad que pone en contacto al hombre 

con la naturaleza, donde se interactúa con las comunidades receptoras, es uno de los factores más 

importantes debido al intercambio de culturas donde se pueden ver aspectos positivos y aspectos 

a mejorar en cuanto a la propia cultura del visitante y que fortalece la identidad de los territorios 

(Ramírez, 1994). 

 Entendiendo que el turismo se desarrolla y abarca en las diferentes áreas, los conceptos 

pueden variar. Así por ejemplo Crosby y Moreda (1996) afirman:  

Un economista define el turismo centrándose en el consumo, un psicólogo se interesa más 

por los comportamientos turísticos, un geógrafo ofrece una definición basada en el territorio, 
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etc. No existe la definición de turismo: todas ellas son correctas y contribuyen, de alguna 

manera, a entender un poco mejor la complejidad de este (pág. 9).  

 Hoy en día el turismo se considera como uno de los fuertes económicos en las 

sociedades, puesto que genera resultados favorables en las economías, aportando mayor 

crecimiento en las grandes ciudades como en los territorios más pequeños.  

 El turismo se ha transformado en un fenómeno de notable importancia en las sociedades 

modernas. Aun en épocas de crisis y de recesión económica el turismo ha mantenido una 

dinámica relevante en comparación con otros sectores de la economía. Simultáneamente, las 

expectativas que genera el turismo, en términos políticos, sociales y culturales, no se constriñen a 

pesar del deterioro eventual, más o menos prolongado, que puede experimentar un país (Molina 

y Rodríguez, 2005, pág.9). 

 De esta manera, para que el turismo se desarrolle en un territorio, es importante que se 

presenten servicios a los turistas en el destino, los cuales se definen como recursos facilitadores: 

“Estos recursos son cualquier elemento que sirve para incorporarse a un proceso productivo 

turístico y de allí que se pueda hablar de recursos financieros, humanos, de soporte y servicios de 

la actividad turística” (Camara y Morcate, 2014, párr. 47). 

 Gracias a los ingresos y buenos resultados que deja el turismo en los diferentes 

territorios, se genera el desarrollo que se considera como: 

El desarrollo es un concepto histórico que ha ido evolucionando, por lo que no tiene una 

definición única. Aun así, se puede decir que desarrollar es el proceso por el cual una 

comunidad progresa y crece económica, social, cultural o políticamente (Pérez, 2015, 

párr.1). 

 Dando paso al desarrollo territorial que, según Silva, (2005) tiene como objetivo la 

transformación de los sistemas productivos locales, el incremento de la producción, la 

generación de empleo y la mejora en la calidad de vida de la población. En la búsqueda de estos 

objetivos, es importante tener en cuenta las modalidades de diseño institucional y los estilos de 

gestión pública que han adoptado los gobiernos (pág.83). 

 Así mismo, es importante que al desarrollar los instrumentos comunes de planificación se 

implementen de manera consciente, con el fin de desarrollar destinos turísticos competitivos y 
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amigables con la comunidad, la cultura, el turista, el planeta y la economía, todos debidamente 

relacionados con enfoque en la sostenibilidad; según Repetto (como se cita en Mokate, 2001) la 

sostenibilidad es: 

El concepto de que las decisiones actuales no deberían impedir las perspectivas o 

posibilidades de mantener o mejorar los estándares de vida futuros… Esto implica que 

nuestros sistemas económicos deben manejarse de tal manera que vivimos de los dividendos 

de nuestros recursos, manteniendo y mejorando la base de activos (p.41). 

 Entonces, cuando se cuenta con un destino enfocado en la sostenibilidad, se puede hablar 

del desarrollo del turismo sostenible en el territorio, el cual se define como: “El turismo que tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y 

de las comunidades anfitrionas” (OMT, 1993, párr.2). Por lo tanto, es turismo más amigable con 

su entorno y (según definición de destinos turísticos) incluye varios factores importantes para la 

aplicación de la competitividad.  

 Por consiguiente, para la implementación de la competitividad en el territorio y/o destino, 

es necesaria la aplicación de un modelo de competitividad y sostenibilidad que permita el 

análisis de los factores del lugar; en este caso se toma el Modelo Representativo de 

Competitividad y Sostenibilidad para Destinaciones Turísticas, según los autores Ritchie y 

Crouch (como se cita en Mara y Varzin, 2008): 

Es fruto de sus estudios e investigaciones en turismo a lo largo del último decenio motivados 

por el incremento de la competitividad en el mundo del turismo. Desde la primera 

presentación pública del modelo en 1993, los autores han promovido la continua revisión y 

adaptación de las variables que componen el modelo para los nuevos imperativos del 

contexto competitivo determinados por elementos socioculturales, económicos, 

antropológicos, tecnológicos, comportamentales, medioambientales, entre aquellos de mayor 

impacto como se evidencia en la figura 1 (p.802). 
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Figura 1: El modelo permite señalar los factores y atributos del paradigma de la sostenibilidad para los 

destinos turísticos como elementos estratégicos hacia su planeamiento, organización y gestión. Tomado 

de: Modelos de Competitividad para Destinos Turísticos en el Marco de la Sostenibilidad, 2008 
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Metodología 

 El presente proyecto de investigación “análisis de los elementos de la competitividad en 

el municipio de Jerusalén, Cundinamarca para el desarrollo de la actividad turística” se realizó 

desde un enfoque mixto de investigación que permita la recolección de información, en el 

enfoque mixto se trabaja desde las perspectivas cualitativa y cuantitativa, a las cuales, Cauas 

(s.f.) define como:  

1. Enfoque cualitativo La investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o 

exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr 

descripciones detalladas de los fenómenos estudiados. La mayoría de estas investigaciones 

pone el acento en la utilización práctica de la investigación.  

2. Enfoque cuantitativo La investigación cuantitativa, en cambio, es aquella que utiliza 

preferentemente información cuantitativa o cuantificable (párr. 4). 

 Por otro lado, es importante conocer a qué tipo de investigación se enfocó el proyecto, se 

elige trabajar con dos tipos, uno de ellos es la investigación descriptiva. 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) 

del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo de 

medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de 

comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el estudio 

independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se integren las 

mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se 

manifiesta el fenómeno (Tres, 2012, p.4). 

 De igual manera, se trabajó el proyecto bajo la investigación exploratoria. Cauas (s.f) 

afirma sobre este tipo de investigación que:  

El objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes. Estos estudios sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos. En pocas ocasiones este tipo de estudio constituye 

un fin en sí, dado que por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables, etc. Es por eso por lo que en general es la primera fase de una 

investigación y pocas veces es una investigación en sí misma (párr.30). 
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 También, es de gran importancia establecer la población con la cual se trabajó, esto, 

también con el fin de conocer la cantidad de personas en el municipio y sus características. 

López, (2004) afirma: “Población. Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación” (párr.5). En el presente proyecto se analizó la población en 

general del municipio de Jerusalén, Cundinamarca; puesto que, para la información que se debe 

recolectar es importante la participación de diferentes actores entre los cuales se encuentran la 

población urbana y la población rural.  

 Por otro lado, para realizar la recolección de información en el municipio de Jerusalén, 

Cundinamarca y con el fin de obtener resultados verídicos, basados en el muestreo selectivo, se 

pretende trabajar con parte de la población local, entes gubernamentales del municipio, 

operadores de servicios turísticos y turistas, actuando estos como fuente de información primaria, 

la cual “es aquella que el investigador recoge directamente a través de un contacto inmediato con 

su objeto de análisis” (Gallardo y Moreno, 1999, p.28).  

 De la misma manera, se realizó recolección de información secundaria la cual,   

Es aquella que el investigador recoge a partir de investigaciones ya hechas por otros 

investigadores con propósitos diferentes. La información secundaria existe antes de que el 

investigador plantee su hipótesis, y por lo general, nunca se entra en contacto directo con el 

objeto de estudio (Gallardo y Moreno, 1999, p.28). 

 Entonces, se recolectó la información secundaria por medio de libros en físico y en línea, 

artículos científicos y de revista, estudios ya anteriormente realizados, documentos 

gubernamentales, enciclopedias, prensa local y otros documentos.  

 Con el objetivo de recolectar información primaria en campo se utilizaron diferentes 

técnicas las cuales “son procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información, 

de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento” (abril, 

2008, p.3).   

 Por lo tanto, en el presente proyecto se eligió la técnica de diario de campo acompañada 

de la observación directa que “consiste en tomar notas para consignar la información pertinente, 

debe hacerse de una forma objetiva” (Gallardo y Moreno, 1999, p.135). De esta manera, se 

utilizará como instrumento principal la bitácora. 
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 Igualmente, en esta técnica se utilizó como instrumento un mapeo de stakeholders o 

grupos de interés, el cual “permite la identificación y clasificación que tenga en cuenta las 

características de estos individuos o grupos que, de modo significativo, afectan la organización o 

que pueden ser afectados por ella en algún aspecto” (Palacios y Coppa, 2015, p. 236). En este 

caso, se trata de los actores que afectan la competitividad del municipio, más exactamente la 

actividad turística que se espera fomentar a futuro.  

 De esta manera, en esta técnica también se utilizó como instrumento la matriz VESTER 

aplicada en el municipio la cual “consiste en una herramienta que permite la identificación y la 

relación de las causas y consecuencias de una situación problema” (Castro, 2008, p.316). Por lo 

cual, permitió que la recolección de información en la entrevista fuera más apropiada a la 

situación evidenciada en el municipio en términos de competitividad.  

 También, se optó por tomar la técnica de análisis documental la cual, según Castillo 

(2004), se define como:  

Es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o documento secundario que 

actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y 

el usuario que solicita información. El calificativo de intelectual se debe a que el 

documentalista debe realizar un proceso de interpretación y análisis de la información de los 

documentos y luego sintetizarlo (p.1). 

 Por consiguiente, el instrumento que se utilizó para esta técnica es una matriz de análisis 

documental, la cual, se realizó con la información recolectada en los documentos y fue la que 

permitió producir un análisis más general de lo que se encuentra establecido y como esto influye 

en la competitividad del municipio de Jerusalén, Cundinamarca.  
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Reconocimiento de las Fortalezas y Debilidades del Municipio de Jerusalén, para el 

Desarrollo de la Actividad Turística 

Trabajo de Campo 

 Con la intención de hacer reconocimiento de campo para identificar variables como las 

fortalezas y debilidades enfocadas en el Modelo Representativo de Competitividad y 

Sostenibilidad para Destinaciones Turísticas de Ritchie y Crouch el cual: 

Tomando por referencia el significado de ventaja comparativa y ventaja competitiva en el 

contexto del turismo, el esquema alude a los recursos innatos y atractivos esenciales como 

elementos primarios de apelo de la destinación y que constituyen elementos clave para la 

motivación y persuasión de visitantes y para estudios prospectivos sobre demanda y 

mercadeo (Mara y Varzin, 2008, p. 802). 

 En este caso, se aborda el modelo de competitividad principalmente por las variables de 

superestructura, la cual, tiene gran relevancia en el contexto de competitividad turística, según 

Mara y Varzin es: “Importante es la justificación cuando incluyen la categoría superestructura 

como uno de los factores primarios de atracción” (2008, p. 803). Esto dado que depende de la 

superestructura el desarrollo turístico de un municipio, el cual debe ser un factor analizado desde 

diferentes perspectivas y que genere beneficios para todos los actores involucrados.  

 Igualmente, el análisis se abordó desde la variable de Factores de Soporte y Recursos, 

con el cual se pretendió reconocer la oferta turística con la cual cuenta el municipio para ofrecer 

a los turistas. De esta manera, en esta variable: “están relacionados a los elementos que 

posibilitan que las actividades y disfrute de los servicios turísticos se concreticen, pues entre 

ellos están relacionados la infraestructura, servicios básicos y complementarios, accesibilidad y 

capacidad emprendedora y empresarial en la destinación” (Mara y Varzin, 2008, p. 803).  

 De esta manera, en el municipio de Jerusalén, Cundinamarca se realizan vistas en 

compañía de un jerusolemitano perteneciente al área de cultura de la Alcaldía Municipal, el cual 

realizó un acompañamiento por todo el casco urbano del municipio y parte de la zona rural. En 

estas visitas, se evidenciaron bastantes aspectos que identifican el municipio, entre los cuales se 

encuentra el trabajo que se ha realizado entre los actores del municipio encabezados por la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) con el fin de volver sostenibles las 

actividades diarias que realizan los habitantes acompañadas de la tecnología para todos, lo cual, 
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lo destaca como: “el primer municipio eco-sostenible y digital de Colombia” (Gobernación de 

Cundinamarca, 2018, párr. 1).  

 En estas iniciativas sostenibles que se realizan en el municipio, se destacan 

principalmente algunas que indirectamente fortalecen el desarrollo de la actividad turística en el 

municipio y por ende lo destacan competitivamente. En primera instancia, en cuanto a la 

infraestructura general con la cual cuenta el destino como: “servicios de transporte, servicio de 

agua, sanidad, etc.” (Sánchez, 2006, p. 7). Se evidenció la creación de un banco municipal de 

agua desarrollado en compañía de la administración local y la CAR, la cual ya finalizó en su 

construcción y es un gran aporte para el municipio dado que: “es un sistema que capta, conduce 

y almacenan las aguas lluvias, con el fin de contribuir de manera efectiva en la adaptación y 

mitigación del cambio climático convirtiéndose en una alternativa de las comunidades en épocas 

de intenso verano” (Alcaldía de Jerusalén Cundinamarca, s.f., párr. 1).  

 En efecto, es una iniciativa importante, realizada en un terrero extenso y con el fin de 

mantener una reserva de agua para tiempos difíciles, esto porque que el municipio se caracteriza 

por sus altas temperaturas, lo cual conlleva a que las fuentes hídricas bajen su cauce y, por lo 

tanto, el agua del municipio disminuya, lo cual sería un problema potencial tanto para los locales 

como para la llegada de turistas. Esta situación sería crítica ante un aumento de personas en el 

municipio, las cuales requieren mayor gasto de servicios públicos y reflejaría que el municipio 

no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir turistas.  

 

Figura 2. Construcción del Banco de Agua del municipio de Jerusalén, Cundinamarca, la fotografía 

representa el número de contrato para la construcción del banco de agua y cuenta con una imagen que en 

ese momento reflejaba como quedaría la obra al finalizarla. Fuente: propia. 
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Figura 3. Terreno establecido para la construcción del banco de agua. Fuente: propia. 

 De la misma manera, se presenció que el municipio cuenta solamente con un puesto de 

salud para asistir a sus habitantes. Si bien es cierto que este lugar cuenta con capacidad para 

atender urgencias, estas deben ser de bajo nivel, asimismo, se atiende la urgencia de pocas 

personas dado que no cuentan con la capacidad de personal de la salud suficiente que pueda 

atender a varias personas al tiempo.  

 En efecto, los pobladores manifestaron su preocupación por esta situación, porque el 

municipio se encuentra alejado de otros municipios cercanos que cuentan con hospitales para 

atender las urgencias y la carretera para salir de Jerusalén no se encuentra en las mejores 

condiciones, lo cual, obliga a que los conductores manejen con mucha precaución y a baja 

velocidad. Por otro lado, es preocupante que, en un supuesto de llegada de turistas al municipio, 

no se cuenta con la infraestructura de salud necesaria para enfrentar las urgencias de un 

promedio mayor de personas a los habitantes del Jerusalén.  

 De igual manera, se logró presenciar que, así como el acceso a Jerusalén es dificultoso 

dado que sus vías de acceso no se encuentran en buen estado, también, el transporte que conduce 

a las personas dentro y fuera del municipio no es en su totalidad óptimo ni para los locales, ni 

para las personas que esperan visitan o visitarán el municipio. El ingreso a Jerusalén se dio desde 

el municipio de Tocaima, donde el medio de transporte público es un tipo de carro jeep o 
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campero, el cual transporta a las personas con un costo de $5.000 por pasajero, de otra manera, 

se podría tomar un taxi de la empresa COOMUFU desde Tocaima que es mucho más costoso.  

 De esta manera, la única empresa de transporte que opera con buses en el municipio es 

Flota San Vicente y ofrece el servicio tres (3) veces al día en horarios específicos desde la ciudad 

de Bogotá al municipio de Jerusalén y viceversa. Evidentemente esa situación representa una 

debilidad para la competitividad turística del municipio, siendo el transporte un factor muy 

importante de la cadena del valor del turismo la cual, permite que el desarrollo de la actividad se 

dé alrededor de la satisfacción del cliente; Evans, Campbell y Stonehouse (2003, como se cita en 

López y Pulido, 2016) afirman que: 

La cadena de valor se adapta para el análisis del producto turístico, destacando como 

actividades básicas todas aquellas actividades empresariales de las cuales se dota el producto 

turístico: transporte, servicios en destino, actividades de comercialización con mayoristas, 

minoristas y agencias de viajes, acciones de marketing y servicio de atención al cliente; y 

como actividades de apoyo destaca la infraestructura del producto turístico, es decir, todos 

aquellos organismos y políticas que gestionan, favorecen o desfavorecen el producto turístico 

en sí. El desarrollo de nuevos productos y servicios y la aplicación de nuevas tecnologías y 

sistemas de información ocupan un lugar importante y, por último, como en cualquier 

actividad industrial, los recursos humanos y los proveedores destacan como actividades de 

apoyo de las actividades primarias (párr. 14). 

 Del mismo modo, Jerusalén cuenta con una estación de policía con la capacidad de 

personal para velar por la seguridad del municipio, el cual, gracias a los procesos de 

transformación del municipio que se han generado en los últimos años, ahora es un destino 

seguro y tranquilo. Cabe recordar que años atrás el municipio fue azotado por la guerra:  

Las tropas guerrilleras se desplazaban constantemente por las montañas de Jerusalén, lo que 

tuvo a la población bajo un halo de zozobra y miedo por muchos años. Según el Registro 

Único de Víctimas, 73 personas del municipio declararon haber sido victimizadas por hechos 

relacionados con el conflicto armado. De ellas, ocho padecieron por desaparición forzada 

(Barros, 2019, párr. 9). 

 A pesar de esta situación, hoy en día el municipio se está dando a conocer por su 

situación como municipio eco-sostenible. Igualmente, los actores de Jerusalén pretenden atraer 
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turistas, para lo cual, día a día planean estrategias de fortalecimiento de la actividad turística en 

el municipio, ofreciendo a sus visitantes la paz y la seguridad que no tuvieron hace algunos años 

y la cual, pensaban que no llegaría. En efecto, hoy es un territorio de total tranquilidad.  

 

Figura 4. Estación de Policía del municipio de Jerusalén, Cundinamarca. Fuente: propia. 

 Por otra parte, en cuanto a los recursos facilitadores con los cuales cuenta el municipio de 

Jerusalén, entre los cuales se encuentran: “instituciones financieras, calidad humana de los 

residentes, recursos de capital y de conocimiento, etc., la vitalidad y el sentido empresarial y la 

accesibilidad del destino” (Sánchez, 2006, p. 7). Se logró conocer que en el municipio cada día 

se fortalece más el pequeño comercio como lo son tiendas, misceláneas, droguerías, heladerías, 

billares, etc., los cuales fortalecen los servicios que se le ofrecen al turista en un destino, 

especialmente a los servicios que incluyen el consumo de alimentos y bebidas. Con esto se logró 

determinar que, aunque es en pequeño comercio, los jerusolemitanos poseen sentido empresarial, 

destacando también el fortalecimiento del procesamiento del maíz para la venta como una 

actividad que ha surgido fuertemente en los últimos años y que ha generado muchos empleos en 

el municipio.  
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Figura 5. Ejemplo de minimercado ubicado cerca al centro del municipio. Fuente: propia. 

 De igual manera, durante el recorrido se evidenció que el municipio cuenta con entidades 

de envío y recaudo de paquetes y de dinero, un corresponsal bancario, entre otros. Aunque se 

encuentran en pequeñas proporciones los servicios financieros, se evidenció que, en determinada 

necesidad de un visitante para alguna de estas diligencias, hay lugares para realizarlas. Es 

importante que, si se pretende fortalecer la llegada de turistas al municipio, se deberían ampliar 

estos recursos facilitadores acorde a las necesidades del turista en un destino.  

 

Figura 6. Ejemplo de recursos facilitadores en el municipio. Fuente: propia 

 Por otro lado, se evidenció la oferta turística del municipio de Jerusalén, la cual, se define 

como:  
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conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio geográfico y 

sociocultural, que tienen por objetivo permitir, facilitar y propiciar el aprovechamiento de los 

atractivos turísticos de ese lugar, y cuyos oferentes o vendedores quieren y pueden vender en 

el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado, para ser usado o consumido 

por los turistas. (Socatelli, 2013, p. 116).    

 De esta manera, se logró conocer que en el municipio existe oferta turística muy básica y 

con baja capacidad para el recibimiento eventual de turistas. En las visitas se evidenciaron casas 

rurales adecuadas para alojamiento, las cuales, sus dueños adecuaron de acuerdo al tamaño con 

una o más habitaciones, esto con el fin de alojar a los turistas que eventualmente llegan al 

municipio y no tienen donde pernoctar.  

 Por consiguiente, se percibió que estos alojamientos no se encuentran debidamente 

formalizados por lo cual, deben estar registrados en Cámara y Comercio siguiendo el protocolo 

de creación de empresa, asimismo, la Ley General del Turismo especifica que los prestadores de 

servicios turísticos deben formalizarse y contar con el Registro Nacional de Turismo, para lo 

cual: “El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo delegará en las Cámaras de Comercio el 

Registro Nacional de Turismo, en el cual deberán inscribirse todos los prestadores de servicios 

turísticos contemplados en el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006” (Ley 1558, 2012). Por lo tanto, 

es necesario que se registren como alojamientos rurales y empiecen a cumplir según lo exige la 

ley y evitar, probablemente, inconvenientes que lleven a la terminación de la prestación de sus 

servicios. 

 Por otro lado, se evidenció que el municipio cuenta con un hotel debidamente 

formalizado y con la capacidad de dos (2) habitaciones para un promedio de siete (7) huéspedes 

en el primer piso y otras habitaciones que se encontraban adecuando ubicadas en el segundo 

piso. Este es el Hotel Ecológico Real El Refugio y se utilizaba principalmente para albergar a 

administrativos del municipio cuando iban por trabajo, por lo cual se evidenció que en ese 

momento la llegada de turistas que llegaban a alojarse en el hotel era muy baja, en promedio de 

cinco (5) a diez (10) personas máximo en el mes.   

 El hotel cuenta con el servicio de limpieza diaria, alimentación si se requiere, transporte 

solicitado con antelación y una piscina grande que siempre se vio muy limpia y lista para el uso 

de los huéspedes y visitantes que en su mayoría son habitantes del municipio que desean utilizar 
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este servicio. De igual manera, se destaca la vista con la cual cuenta el hotel que principalmente 

se ve desde su piscina. Finalmente, se resalta que el hotel también cumple con los lineamientos 

de sostenibilidad en cada uno de sus procesos y los cuales son impartidos por la CAR para el 

desarrollo sostenible del municipio.  

 

Figura 7. Hotel Ecológico Real El Refugio. Fuente: propia.  

 

Figura 8. Piscina del Hotel Ecológico Real El Refugio. Fuente: propia. 

 En cuanto a la oferta de alimentos y bebidas con la cual cuenta el municipio, se evidenció 

que es mínima, casi nula. Esta situación se presenta porque, aunque existen restaurantes, son 

pequeños y no ofrecen una amplia oferta gastronómica. Por lo tanto, se notó la falta de 

apoderamiento en el tema de gastronomía típica del municipio o de la provincia, la cual en 

determinada situación podría ser un aspecto llamativo para el turista. Igualmente, la poca oferta 
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de lugares que prestan el servicio de alimentos y bebidas denotan que el municipio no cuenta con 

la capacidad para la llegada eventual de turistas al municipio que deseen tomar el servicio de 

alimentación en los restaurantes locales.  

 Asimismo, se evidenció que el municipio de Jerusalén, Cundinamarca cuenta con 

recursos turísticos: “Todo elemento tangible/intangible que, a partir de su puesta en valor, tiene 

la capacidad de atraer al turista” (Grandpré, 2007, como se cita en Arnandis, 2019). Los cuales se 

encuentran principalmente de tipo cultural y de naturaleza, en su mayoría, elegidos por la 

comunidad local como “llamativos” con el fin atraer visitantes.  

 De esta manera, en la visita realizada se evidenció que en el municipio en su perímetro 

central cuenta con la Parroquia La Inmaculada Concepción, la cual es representativa para los 

jerusolemitanos y genera identidad para cada uno de ellos. Esta parroquia es de una proporción 

medianamente pequeña, pero cuenta con una infraestructura muy llamativa para los visitantes 

tanto en su interior, como en su exterior, y, se evidenció bien conservada (aunque en el momento 

de la visita se le estaban realizando adecuaciones en su exterior). Igualmente, es un punto central 

del municipio y de conocimiento general.  

 

Figura 9. Parroquia La Inmaculada Concepción de Jerusalén. Fuente: propia. 

 Igualmente, se presenció que, en el momento de la visita, el municipio de Jerusalén, 

Cundinamarca no contaba con un parque principal como usualmente se ve en gran parte de los 

municipios de Colombia, por el contrario, solo se evidenciaron lonas verdes y material de 
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construcción en el centro del municipio. Dado esto, la persona que acompañó el recorrido 

corroboró que en el momento se estaba realizando la remodelación del parque principal mediante 

un contrato generado por la alcaldía municipal y la CAR. Esto con la intención de crear un nuevo 

parque con decoración especial que genere más atractivo en los visitantes, asimismo que cuente 

con las ayudas de tecnología en telecomunicaciones para la comunidad y lo más importante, con 

la intención de que sea un parque eco-sostenible.  

 

Figura 10. Remodelación del parque principal de Jerusalén, en la fotografía se evidencia el número de 

contrato para la remodelación del parque principal del municipio y las expectativas que se tienen para su 

entrega final. Fuente: propia. 

  Por otro lado, en el recorrido se evidenció que el municipio cuenta con un Centro de 

Integración Ciudadana de gran dimensión, para representaciones culturales y actividades 

sociales, por otro lado, un polideportivo en el cual se desarrollan actividades culturales y 

deportivas, los dos se encuentran en muy buenas condiciones en cuanto a su construcción y su 

cuidado, siendo potenciales atractivos turísticos para visitar en el municipio. 

 Lo interesante de estos lugares es que utilizan energías renovables que se adquieren a 

través de los paneles solares, este: “es uno de los métodos más simples de convertir la energía del 

sol en energía eléctrica, sin que en esta transformación se produzcan subproductos peligrosos 

para el medio ambiente” (Chona y Robles, 2013, p. 14). Estos paneles se encuentran en la parte 

superior y algunos en los costados de las edificaciones y funcionan muy bien debido a los días 

soleados que usualmente tiene el municipio.  
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 De la misma manera, se destaca que la mayoría de las casas e instituciones que hacen 

parte del municipio de Jerusalén cuentan con este tipo de energía solar, el cual se recarga durante 

el día y se utiliza principalmente en horas de la noche. Por lo cual, se considera una característica 

muy importante porque las tendencias del turismo actual reflejan lo importante que es para el 

turista participar en actividades turísticas en las cuales toda su cadena de valor se desarrolle de 

manera sostenible, igualmente, se evidencia la preferencia por viajar a destinos sostenibles y el 

gran aumento que ha tenido el ecoturismo en el mundo: 

Debido a su auge, el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento y 

el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este movimiento apareció a 

finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el suficiente interés a nivel internacional, 

al punto que la ONU dedicó el año 2002 al turismo ecológico (Ledhesma, 2018, p. 123). 

 Por lo tanto, es relevante que los actores del municipio sigan fortaleciendo su 

característica de “municipio eco-sostenible” no solo para atraer turistas, también para cuidar de 

sus recursos y prever que, en una llegada masiva de turistas, estos procesos permitan que no se 

desgasten en su mayoría y que falte en algún momento.  

 

Figura 11. Centro de Integración Ciudadana de Jerusalén. Fuente: propia. 
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Figura 12. Polideportivo del municipio de Jerusalén. Fuente: propia 

Debilidades y Fortalezas de las Rutas Turísticas Planteadas en el Municipio de Jerusalén 

 Con la intención de fortalecer la actividad turística en el municipio de Jerusalén, 

Cundinamarca, los actores del destino optaron por planear iniciativas que llamen la atención de 

los turistas, estas con el fin de que conozcan las riquezas naturales y culturales que poseen. Por 

lo cual, basados en el documento realizado por la CAR (Corporación Autónoma Regional y de 

Desarrollo Sostenible) denominado “Estrategia turística para el fortalecimiento de la economía 

local en el municipio de Jerusalén, Cundinamarca” en el cual se plantearon seis 6 rutas turísticas, 

como lo son: La Ruta del Agua, Ruta Cultural del Maíz y el Bienestar, Ruta del Ciclo 

montañismo, Ruta Panela y Café, la Ruta del Encanto y la Ruta de la Pesca y el Descanso; las 

cuales se conocerán más adelante desde el documento original. Estas rutas cuentan con 

diversidad de actividades que se desarrollan principalmente en la zona rural del municipio.  

 En efecto, para planear una ruta turística es importante iniciar por realizar un diagnóstico 

de los elementos con los cuales cuenta el recorrido que se pretende elegir, por lo cual: “La ruta 

debe ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres y actividades relacionadas con los 

elementos distintivos de la misma. Debe presentar una imagen integral a partir de la 

complementariedad entre sitios, servicios, atractivos y lenguaje comunicacional” (Fernández y 

Ramos, 2004, p. 64). 
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 De esta manera, en el año 2018 se realizó una visita por parte de estudiantes del programa 

de Administración Turística y Hotelera de la Universidad Piloto de Colombia - Seccional del 

Alto Magdalena, esta visita se realizó con el fin de validar el estado de las seis (6) rutas. De esta 

visita se generó un informe por cada ruta y es con lo cual se pretende evidenciar cómo se 

encuentran estas rutas con sus respectivos atractivos, los cuales, deben ser los generadores de 

motivación para la llegada de turistas en un futuro.  

 La primera ruta denominada “Ruta Cultural del Maíz y Bienestar” que, según Bazurto, 

Lombo y Roncancio (2018), es nombrada así porque predomina el cultivo de maíz y se elaboran 

alimentos derivados de esta materia prima como masato, almojábanas, envueltos, productos de 

horneo como amasijos, yucas y panderos. También, se elaboran bebidas saludables, jabones a 

base de sábila, terapias con plantas medicinales que ayudan al mejoramiento físico y emocional. 

 De acuerdo con el análisis realizado por Bazurto, Lombo y Roncancio la viabilidad o 

implementación de la “Ruta Cultural del Maíz y Bienestar”, se evidenció que hay partes que no 

se han articulado correctamente y, por ende, no permiten una mejor operación de esta ruta. 

Teniendo en cuenta los aspectos como el estado de conservación general de la ruta, este es 

regular debido a que no hay mayor apoyo por parte de las entidades para potencializarla y 

tampoco hay interés por parte de la comunidad local en preservar el patrimonio cultural, como lo 

es la denominada Casa Andorra, que está ubicada en esta misma ruta. También mencionan que 

su accesibilidad es difícil debido al deterioro de las vías y además partes del camino constan de 

trocha sin delimitaciones o información para llegar al lugar. En cuanto a la infraestructura y 

equipamientos, cuentan con los servicios públicos básicos y también con buena señal para los 

teléfonos celulares.  

 En resumen, se evidenció que la “Ruta Cultural del Maíz y Bienestar” se encuentra en un 

estado donde no puede potencializarse como actividad turística, ya que, carece de atractivos 

turísticos y los que posee por el momento no se encuentran en óptimas condiciones, en cuanto a 

la infraestructura y accesibilidad las vías se encuentran en mal estado lo que provocaría a un 

futuro una falta de seguridad para los turistas y para la misma población local, también, carece de 

información para llegar al lugar, por lo cual se hace necesario contratar a un guía para que no se 

presenten perdidas en el recorrido.  
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 La siguiente ruta es conocida como “La Ruta del Agua” que, según Medina, Garzón y 

Suárez se encuentra ubicada dentro de la vereda del Tabaco en el municipio de Jerusalén, posee 

senderos ecológicos asociados con caminatas y cabalgatas donde el turista puede tener contacto 

directo con la naturaleza. Al finalizar el sendero, se pudieron observar las cascadas de los pocitos 

donde las personas pueden disfrutar de diversos baños naturales dentro de este sitio.  

 Con respecto al análisis realizado en el recorrido por Medina, Garzón y Suárez, se 

observó que algunos de los recursos mencionados en el documento “Estrategia turística para el 

fortalecimiento de la economía local en el municipio de Jerusalén, Cundinamarca” realizado por 

la CAR (Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible) evidentemente si están los 

pocitos, pero no cuentan con la correcta accesibilidad y tampoco tienen señalización para que las 

personas puedan llegar hasta el lugar. Debido a la sequía que se presentaba en el municipio de 

Jerusalén no había suficiente agua para admirar la ruta como estaba establecida en el documento, 

por otro lado, como punto a favor, los senderos se encontraban en buen estado y había la 

vegetación suficiente para vivir la experiencia de vivir un contacto con la naturaleza.  

 Igualmente, como debilidades se pudo evidenciar la falta de agua que presenta el lugar, 

por lo cual no es coherente con el nombre de la ruta, para la cual se sugiere promocionarla por 

temporadas en tiempos de invierno o cuando el agua no se encuentre en escases. También, 

presenta el problema de la ruta anterior y es la falta de señalización e información para llegar al 

lugar lo cual es una falta que puede ocasionar posibles accidentes o perdidas que afecten la 

seguridad de cualquier persona que vaya a acceder a la ruta.  

 Asimismo, como fortalezas, se evidenció la gran cantidad de vegetación que Medina, 

Garzón y Suárez mencionan en el análisis del recorrido, al contar con vegetación se puede 

aprovechar para mejorar los senderos ecológicos y adecuarlos para las actividades de cabalgatas 

o caminatas.  

 Otra de las rutas establecidas en el documento, es la “Ruta de Ciclo Montañismo” la cual, 

según Galindo, Moreno y Rodríguez, es una ruta centrada en aquellos turistas a los cuales les 

gusta realizar deportes extremos. Durante el recorrido, se evidenció que no se cumple con los 

aspectos nombrados en el documento establecido por la CAR. Dentro de sus fortalezas, la ruta 

cuenta con entornos de naturaleza como, miradores, zonas hídricas y avistamiento de hermosos 

paisajes, también se evidenció uno de los predios mencionados en la ruta (Finca de los Vikingos) 
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pero su propietario no está a la disposición de ofrecer su predio para la actividad turística. Como 

las otras rutas ya mencionadas, esta ruta tampoco cuenta con señalización e información para 

llegar al lugar por lo cual también carece de seguridad para cualquier persona que quiera acceder 

al lugar.  

 Por lo tanto, se debe realizar un trabajo arduo para identificar correctamente los atractivos 

turísticos y los lugares que estén disponibles para poder brindar un servicio de calidad, teniendo 

en cuenta la infraestructura, la seguridad y los beneficios adecuados para el turista. 

 De igual manera, se evidenció la “Ruta del Café y la Panela” la cual, según Turcy, Rojas 

y Jiménez (2018) se encuentra en regular estado con dificultades para el acceso del turista y con 

falta de apropiación por parte de los locales que intervienen en el transcurso de esta. Entre las 

falencias se encuentra la falta de iluminación en el transcurso del recorrido de la ruta, falta de 

puntos de información en los cuales las personas puedan conocer la oferta turística del 

municipio, el desconocimiento de la ruta por parte de los locales que no pertenecen a su 

desarrollo, malas condiciones de las vías de acceso, falta de señalización de inicio a fin de la 

ruta, falta de potencialización de recursos y atractivos del municipio, carencia de operadores 

turísticos debidamente formalizados y la constante improductividad de los trapiches debido a el 

tema del bajo precio del producto que no suple los precios de producción, estos actúan como uno 

de los atractivos principales de la ruta con las haciendas productoras de café, las cuales no se 

pudieron visitar debido a la falta de acondicionamiento de la vía de acceso.  

 En cuanto a las fortalezas, en el recorrido se evidenció que, aunque el trapiche se 

encuentra en estado de improductividad, había gran cantidad de materia prima acumulada para 

empezar a iniciar con la elaboración de la panela, igualmente, que hay atractivos que pueden 

generar turismo y acompañamiento de entes que pretenden fortalecerlos. 

 Por otro lado, y en vista de que la mayoría de las rutas turísticas de Jerusalén no cuentan 

con todo el engranaje para la activación de la cadena de valor de la actividad turística, se 

propendió por dejar sin validar la “Ruta de la pesca y el descanso” y la “Ruta del encanto”. 

 Dado esto, los puntos anteriormente mencionados representan una gran debilidad para el 

desarrollo tanto de la ruta como de la actividad turística en el municipio, porque se está 

implementando la ruta sin estar debidamente estructurada y, en un determinado aumento de 
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turistas que pretenda conocer los atractivos del municipio se podrían presentar inconvenientes y 

turistas insatisfechos. Por lo cual, es necesario iniciar por implementar mejoras a estas falencias 

en compañía de todos los actores que se encuentran en el municipio y que se ven directamente 

involucrados.  

Análisis de los Grupos de Interés del Municipio de Jerusalén, Cundinamarca 

 De acuerdo con la información recolectada en el municipio de Jerusalén, se identificaron 

los grupos de interés, con los cuales se busca: 

…establecer una red de empresarios, clientes internos (empleados, socios, propietarios), y 

demás agentes turísticos o profesionales que posean un carácter relevante para el sector, en 

un área geográfica determinada; y profundizar, por otro lado, en el conocimiento sobre la 

creación, desarrollo e implantación de sistemas de medida de la actividad turística, basados 

en las personas como fuente principal de información, que dan movimiento al sistema 

(Cortijo y Mogollón, 2011, p. 896).  

 Teniendo en cuenta la figura 1 del modelo de competitividad presente en este documento, 

dentro de las entidades gubernamentales se encuentra el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (MinCIT), el cual se considera el ente regulador de toda actividad comercial, 

incluyendo la actividad turística en el país, por lo cual el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (2020) establece la siguiente misión:  

Promover el desarrollo económico y el crecimiento empresarial, impulsa el comercio exterior 

y la inversión extranjera y fomenta el turismo, fortaleciendo el emprendimiento, la 

formalización, la competitividad, la sostenibilidad y el posicionamiento de las empresas en el 

mercado local e internacional, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

empresarios, a través de la formulación, adopción, liderazgo y coordinación de políticas y 

programas (párr. 1). 

 Para cumplir correctamente con lo anterior, el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo se divide en sus tres áreas, comercio, industria y turismo, por lo cual asignan un 

viceministro o viceministra quien es la persona que se encarga de administrar y cumplir con las 

funciones correspondientes, por lo cual, existe un Viceministerio de Turismo que cumple con las 

siguientes funciones:  
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El Viceministerio de Turismo acuerda, ejecuta y evalúa la política turística, así como los 

planes y programas derivados de esta, en conjunto con las entidades competentes de los 

sectores público y privado, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad de los 

productos y destinos turísticos y promover el turismo doméstico y receptivo (MinCIT, 

2020, párr. 1). 

 Por otro lado, el Viceministerio de turismo también se encarga de regular la actividad 

económica de todos los prestadores de servicios turísticos, incluyendo hoteles, restaurantes, 

agencias de viajes, empresas de transporte, guías turísticos, empresas de eventos, ferias y 

convenciones entre otros tipos de actividades turísticas. 

 En lo que concierne con el municipio de Jerusalén, es importante que cada 

establecimiento que ofrece este servicio esté debidamente documentado con toda la normatividad 

requerida por el Viceministerio de Turismo, ya que, al incumplir con alguno de los requisitos 

para ejercer la actividad turística, se les hará sus correspondientes multas y si es el caso, se puede 

llegar a sellar el establecimiento.   

 Con base en lo anterior, el Viceministerio de Turismo delega la siguiente responsabilidad 

al viceministro:  

Ejercer la coordinación necesaria para llevar el Registro Nacional de Turismo, el Sistema de 

Información Turística y lo relacionado con la certificación de la prestación de servicios 

hoteleros en establecimientos nuevos, remodelados y ampliados para acceder a la exención 

tributaria, de acuerdo con los previsto en el artículo 18 de la Ley 788  de 2002, que adicionó 

el artículo 2017-2 del Estatuto Tributario, reglamentado por los artículos 5°, 7° y 9° del 

Decreto 2755 de 2003 y demás normas que lo modifiquen (MinCIT, 2020, párr. 13). 

 Con respecto a la promoción del destino por parte del Viceministerio de Turismo, se 

analizó que este actor no realiza ningún tipo de promoción en los diferentes medios de difusión 

de las actividades y atractivos turísticos del municipio de Jerusalén, por lo cual, el municipio no 

es conocido por la población nacional e internacional.  

 Por otra parte, se encuentra la Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo 

Sostenible (CAR) que ha sido de las entidades más importantes para el desarrollo del municipio 

de Jerusalén, convirtiéndolo en el primer municipio eco sostenible del país.  
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 Como entidad gubernamental, la Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo 

Sostenible es la encargada de realizar las siguientes funciones:  

La CAR al igual que las demás corporaciones tienen por objeto la ejecución de las políticas, 

planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así 

como el cumplimiento y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 

disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas 

y directrices expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente (CAR, 2020, párr. 1). 

 Dentro de los proyectos de la CAR, como se mencionó anteriormente, se decidió tomar 

un enfoque hacia el municipio de Jerusalén como el primer municipio eco sostenible de 

Colombia, por lo cual, la (CAR, 2019, pág.3) elaboró una metodología donde se estudiaron los 

siguientes criterios de evaluación:  

• Deben pertenecer a la zona de jurisdicción de la Corporación (104 municipios).  

• Deben ser municipios con bajos recursos económicos y bajo nivel de población: al ser 

un proyecto piloto se requiere que el área de intervención sea pequeña para realizar 

un adecuado seguimiento a los efectos y extrapolar los resultados a futuro en otros 

municipios. Se espera que el proyecto mejore la calidad de vida de los habitantes y 

los ingresos del municipio al convertirlo en un atractivo turístico y ejemplo de 

desarrollo.  

• Deben ser municipios con los más altos índices de radiación solar  

 Gracias a los criterios mencionados anteriormente, Jerusalén cumplió con cada uno de 

ellos, por ende, poseía el potencial para empezar a gestionar allí hasta convertirlo en el municipio 

piloto de sostenibilidad en el país.  

 La CAR también ha trabajado de la mano con la comunidad para lograr que cada uno 

contribuya a la sostenibilidad y también ha recibido la colaboración de la Alcaldía Municipal de 

Jerusalén para realizar cada proyecto en beneficio al municipio.  

 Para la construcción de dicho proyecto se tomaron como pilares: “La protección 

ambiental, el desarrollo social y el desarrollo económico y como líneas trasversales la 

conectividad, el fortalecimiento institucional y la planificación ambiental territorial, todo esto 

para construir un modelo de eco sostenibilidad integral” (CAR, s.f., párr. 1). En conclusión, la 
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CAR es uno de los más importantes stakeholders del municipio de Jerusalén, ya que ha 

contribuido la mayor parte para su desarrollo en beneficio a la comunidad.  

 Asimismo, en el grupo de entidades gubernamentales se encuentra la Alcaldía Municipal 

de Jerusalén, la cual tiene una función muy importante y es administrar los recursos del 

municipio y velar porque estos sean utilizados siempre en pro de beneficio para la población 

local. Para la Alcaldía Municipal de Jerusalén (s.f.) es importante:  

Fortalecer nuestro municipio, liderando la gestión Político-Administrativa, logrando las 

metas del plan de desarrollo municipal para mejorar nuestras condiciones de vida, 

permitiéndonos garantizar un desarrollo humano integral, con énfasis en la inclusión social, 

los derechos humanos y la convivencia pacífica, en ejercicio de una administración ágil, 

eficiente, seria, honesta, transparente y donde la prioridad especifica es estar al servicio de la 

comunidad. (párr. 1) 

 Cada alcaldía debe proyectar el municipio de tres a cuatro años, es decir, que en cada 

mandato se debe realizar una visión donde se plasme que es lo que se quiere lograr y como esto 

beneficiará en todos los aspectos posibles al municipio, en cuanto al municipio de Jerusalén la 

Alcaldía Municipal establece lo siguiente:  

Para el año 2025 consolidar a Jerusalén como un polo de desarrollo integral y social, se 

identificará como un municipio sostenible, incluyente, productivo, competitivo, agropecuario 

y turístico del Alto Magdalena. Fortaleciendo su vocación y sus potenciales existentes, se 

caracterizará por el respeto a los derechos humanos, por el uso eficiente, eficaz y 

transparente de los recursos públicos, con rendición de cuentas oportuna, aprovechando así 

sus cualidades particulares, las cuales, lo convertirán en el futuro en un municipio acogedor y 

amable, con una participación digna en términos de bienestar y buena calidad de vida para 

los habitantes de nuestro municipio. (Alcaldía Municipal de Jerusalén, s.f., párr. 2) 

 De acuerdo con lo anterior, dentro de los lineamientos de la Alcaldía Municipal se 

encuentra el turismo, es decir, que apuntan para que Jerusalén en un futuro ya sea a corto, 

mediano o largo plazo, se convierta en un municipio competitivo en turismo en la región del Alto 

Magdalena. Aunque el turismo está dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal 

de la Alcaldía, hasta el momento no se ha realizado articulación con otros actores para 
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desarrollar lo planteado en el documento. Hasta el día de hoy la CAR ha sido la única entidad 

encargada implementar estrategias para fomentar el turismo.  

 Por otro lado, las autoridades forman parte de los stakeholders del municipio de 

Jerusalén, en especial la Policía Nacional que se encuentra en cada municipio, ya que, son la 

entidad que velan por la seguridad de todos los habitantes y se encargan de que las normas y 

leyes de convivencia se cumplan, de lo contrario, tendrán la potestad de penalizar 

comportamientos que no sean adecuados y que atenten con la integridad de otra persona.  

 También, se deben contar con centros de salud, y es aquí donde Jerusalén presenta una 

falla debido a que sólo existe un centro médico para atender a toda la población, además, es un 

centro médico que no atiende emergencias, por lo cual, cuando se presenta alguna emergencia, se 

deben acercar al municipio más cercano, en este caso al municipio de Tocaima, Cundinamarca 

en donde serán atendidos.  

 Igualmente, se encuentran las instituciones educativas como lo son el Servicio Nacional 

de Aprendizaje SENA, que es la entidad que brinda a la población local del municipio de 

Jerusalén, la oportunidad de realizar cursos técnicos o tecnólogos en temas ambientales. 

También, está la Institución Educativa Departamental Nacionalizado de Jerusalén, en esta 

institución, los jerusolemitanos pueden cursar desde primaria hasta el último grado de 

secundaria, lo interesante que se pudo observar de esta institución, es que realizan diferentes 

proyectos, todos guiados a temas ambientales o temas como el emprendimiento en productos de 

aseo o alimentos, creados por los mismos estudiantes con acompañamiento de sus respectivos 

docentes.  

 Por lo cual, de estas dos instituciones educativas fue posible analizar que el colegio juega 

un papel importante en el acompañamiento de la educación de cada persona durante su etapa 

escolar desde primaria hasta bachillerato y también influyen en su capacidad de poder crear y 

emprender dentro de su desarrollo escolar. Por otro lado, el SENA se considera uno de los 

fuertes capacitadores en el municipio, ya que es la única institución en Jerusalén, que ofrece 

educación técnica y tecnológica, también, ofrece la oportunidad de que las personas que deciden 

estudiar temas ambientales, puedan acceder a realizar sus prácticas en los proyectos que 

implementa la CAR en el municipio. Como estrategia para la actividad turística, el SENA podría 

ser la institución que capacite a los actores del municipio en temas de turismo y ofrezca cursos 
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que permitan ejercer la disciplina enfocados en mejorar la competitividad por medio de la 

educación. 

 Siguiendo con los grupos de stakeholders, las empresas locales cumplen un papel 

fundamental en el municipio, en especial para el desarrollo de la actividad turística. En primer 

lugar están los establecimientos de alojamiento y hospedaje, que en el caso del municipio de 

Jerusalén sólo existen dos tipos de alojamiento, el primero son los considerados alojamientos 

rurales que son las viviendas que ofrecen la población local como alojamiento, el problema es 

que estos hoteles como lo han denominado la misma comunidad, no cuentan con la debida 

documentación para ejercer esta actividad, en especial no tiene un Registro Nacional de Turismo 

que es el documento más importante que debe tener un prestador de servicios turísticos: “El 

Registro Nacional de Turismo, permite establecer un mecanismo de identificación y regulación 

de los prestadores de servicios turísticos, así mismo, es un sistema de información para el sector 

turístico” (MinCIT, s.f., párr. 4). 

 El segundo alojamiento es el denominado Hotel Ecológico Real el Refugio, el cual se 

encuentra ubicado cerca al centro del municipio y brinda el servicio de hospedaje cumpliendo 

con la normatividad que le converge. Este es un actor relevante para el desarrollo de la actividad 

turística en el municipio, dado que es el único prestador de servicios turísticos que se encuentra 

debidamente formalizado y potencializa a Jerusalén para que cada día se prepare más para recibir 

masiva llegada de turistas en un futuro.  

 Por otra parte, se encuentran los diferentes restaurantes informales que hacen parte de la 

comunidad local, es decir, la comunidad aprovecha espacios en sus viviendas donde pueden 

ofrecer el servicio de alimentación, en especial para los mismos locales y para la poca cantidad 

de turistas que llegan a Jerusalén. Durante el trabajo de campo, se evidenció que ningún 

restaurante aplica las normas de salubridad para ofrecer el servicio de alimentación.  

 También, existe un transporte informal dentro del municipio, algunas personas ofrecen el 

servicio de transporte por medio de jeeps en donde transportan a las demás personas, en especial 

a campesinos que tienen que transportarse hasta Tocaima para comprar alimentación, entre otros 

artículos de necesidad básica. Las personas que ofrecen este servicio cobran cierta tarifa por el 

trayecto y se estacionan en los principales mercados de la ciudad de Tocaima.  
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 En cuanto a las demás tiendas locales y droguerías son muy escasas debido a que es poca 

su demanda, como se menciona anteriormente, mucha de la población local de Jerusalén, 

consigue sus artículos de necesidad básica en los mercados de Tocaima que es el municipio más 

cercano, ya que, en Jerusalén carecen de almacenes de cadena o de tiendas que posean un buen 

inventario.  

 En conclusión, con respecto a las empresas locales, si Jerusalén se convierte en un 

municipio competitivo en cuanto a turismo, permitiría que estas pequeñas empresas 

posiblemente obtengan mejores ingresos y puedan convertirse en establecimientos en función a 

la actividad turística de manera formal y con más afluencia de clientes.  

 Con respecto a las empresas de transporte de servicio intermunicipal, sólo existen dos 

empresas que proporcionan este servicio, la primera es la empresa Flota San Vicente S.A. Para 

entrar en contexto sobre la empresa Flota San Vicente, es una empresa que:  

Opera en el transporte de pasajeros con el compromiso y la responsabilidad de brindar la 

mejor calidad de servicio. Su grupo humano se encuentra en constante búsqueda de la 

calidad total. Basan su accionar en valores como la lealtad, honradez, responsabilidad y 

buena atención al pasajero (Empresa de Transporte Flota San Vicente, 2019, párr. 2). 

 Por otro lado, se encuentra la empresa de transporte intermunicipal Coomofu LTDA. La 

siguiente empresa ofrece los siguientes servicios:  

Ofrecemos soluciones integrales en transporte de pasajeros por carretera en las modalidades 

intermunicipal, urbano, especial, taxi individual, mixto (Municipal e Intermunicipal) y de 

carga, a través de un talento humano responsable y competente, con infraestructura de última 

tecnología y proveedores de insumos y servicios apropiados para la operación, dando 

cumplimiento a la normatividad legal, con el propósito de generar seguridad, confort y 

confianza en nuestros usuarios y contribuyendo a la calidad de vida de nuestros trabajadores 

y asociados (Coomofu, 2019, párr. 2).  

 Así pues, para llegar a Jerusalén desde otros municipios, las dos empresas de transporte 

mencionadas anteriormente son las únicas que proporcionan este servicio, debido a la poca 

cantidad de personas que se movilizan hasta Jerusalén, de hecho, la empresa Flota San Vicente, 

es el transporte con más horas disponibles para transportarse, por otro lado, la empresa Coomofu 

cuenta con horarios más limitados.  
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 Para finalizar el análisis de los stakeholders del municipio de Jerusalén, se encontró que 

la comunidad es el grupo con mayores intereses y expectativas en cuanto al desarrollo del 

municipio, por lo que se observó en la visita al municipio, la población local tiene una visión del 

turismo para mejorar sus ingresos económicos y sobre todo para que el municipio obtenga mejor 

promoción y visualización a nivel nacional y en un posible futuro a nivel internacional. La 

población de Jerusalén aseguró que poseen los recursos adecuados para potencializar el turismo 

y que, con la ayuda de las entidades turísticas y territoriales, con apoyo de la Alcaldía Municipal 

de Jerusalén y la Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible (CAR) se podría 

trabajar para establecer rutas turísticas que beneficien a la comunidad local. 

Tabla 1 

Grupos de interés del municipio de Jerusalén 

NIVEL 1 NIVEL 2 

Entidades 

Gubernamentales 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Viceministerio de Turismo. 

Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo 

Sostenible (CAR). 

Alcaldía Municipal de Jerusalén, Cundinamarca. 

Autoridades Policía Nacional. 

Centros de salud Centro de Salud del Municipio de Jerusalén. 

Instituciones Educativas 

Institución Educativa Departamental Nacionalizado de 

Jerusalén 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

Empresas Locales 

Hoteles Rurales (Viviendas de las personas locales de 

Jerusalén). 

Hotel Ecológico Real El Refugio. 

Restaurantes 

Transporte Informal (Comunidad). 

Tiendas locales 

Droguerías 

Empresas de Transporte 
Flota San Vicente S.A. 

Coomofu LTDA 

Comunidad Población local 
 

Nota: en la tabla se evidencian los grupos de interés que se ubican o tienen relación con el municipio de 

Jerusalén. Fuente: elaboración propia. 
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Identificación de los Activos Territoriales que Rodean la Actividad Turística en el 

Municipio de Jerusalén, Cundinamarca 

Trabajo de Campo 

 Para realizar un análisis más detallado sobre los elementos de la competitividad en el 

municipio de Jerusalén para implementar la actividad turística, se analizaron cuatro factores que 

hacen parte de los activos territoriales, la identidad, innovación, cultura y conocimiento. Davoudi 

(2006) citado por Laguayás, Romis, Estensoro, Franco, Montero y Peterson (2015, p. 11) definen 

los activos territoriales como un conjunto de factores – productivos, humanos, naturales, sociales 

y culturales que constituyen el “potencial endógeno” de una región. 

 Por medio de la información recolectada en la visita de campo en el municipio de 

Jerusalén, se identificaron los siguientes activos territoriales. En primer lugar, se encuentra la 

identidad que según Thierry Verles (1994) citado por Erazo (2019, p. 11) es el sentido de 

pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta 

colectividad puede estar generalmente localizada geográficamente, pero no necesariamente (por 

ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, migrantes, etc.).  

 Por otro lado, por medio del Instituto Departamental de Cultura y Turismo IDECUT (s.f.) 

se recolectó la siguiente información con respecto a las ferias y fiestas y la gastronomía local: 

En primer lugar, en el municipio de Jerusalén se realiza la Semana Santa en vivo, 

Aniversario del Municipio, Día de Velitas, Semana Cultural, Festival del Retorno y la 

Cultura y el Festival Turístico y Cultura en el mes de enero, en cuanto a la gastronomía local, 

la lechona, los tamales, el arroz atollado, los merengues y las cucas se consideran platos 

típicos del municipio. (párr. 4) 

 En cuanto al factor de la innovación, que según UNESCO (2005) citado por Erazo (2019, 

p. 18) En las sociedades del conocimiento, los valores y prácticas de creatividad e innovación 

desempeñan un papel importante –aunque sólo sea por su capacidad de poner en tela de juicio los 

modelos existentes– para responder mejor a las nuevas necesidades de la sociedad. La 

creatividad y la innovación conducen asimismo a promover procesos de colaboración de nuevo 

tipo que ya han dado resultados especialmente fructíferos. 
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 Gracias a la CAR, el municipio de Jerusalén se ha convertido en el primer municipio eco 

sostenible de Colombia. Para que esta corporación decidiera escoger a este municipio para el 

plan piloto de sostenibilidad, debía cumplir con ciertos requisitos como: Pertenecer a la zona de 

jurisdicción de la corporación, la cual se compone por 104 municipios, el municipio debía ser 

con bajos recursos económicos y bajo nivel de población dado que, al ser un proyecto piloto, se 

requería que el área de intervención fuese pequeña para realizar un adecuado seguimiento a los 

efectos y extrapolar los resultados a futuro en otros municipios, por último, el municipio debía 

tener los más altos índices de radiación solar (Corporación Autónoma Regional, s.f.). 

 Según la Corporación Autónoma Regional (2018), el proyecto se enfoca en tres bases 

esenciales, la primera es la base ambiental en donde abarca la implementación de estrategias 

como el uso de energías alternativas, la creación de bancos municipales de agua, el manejo 

adecuado de residuos, el uso eficiente de agua y energía, el saneamiento ambiental y el 

establecimiento de ecosistemas estratégicos son el componente ambiental que hace de Jerusalén 

un municipio eco sostenible.  

 La segunda es la base social, que es el fortalecimiento de la cultura y la gestión ambiental 

para propiciar espacios saludables y de participación y concertación ciudadana incentivando el 

sistema de gestión de conocimiento, llegando a cada rincón y habitante del municipio, 

convirtiéndolo en un proyecto completamente accesible y la tercera y última es la base 

económica, en la cual buscan generar empleo, ecoturismo, fortalecimiento del sistema de 

movilidad, promoción de mercados verdes, proyectos de agricultura orgánica, ganadería de 

conservación y producción más limpia, son los ejes de una sostenibilidad que además garantiza 

estabilidad financiera al municipio (párr. 1).  

 De acuerdo a lo anterior, se dio fe de lo establecido por la CAR por medio de la salida de 

campo al municipio de Jerusalén, en primera parte se observó que efectivamente ya estaban 

implementadas las estrategias de la primera fase. En el municipio utilizan energías alternativas 

como los paneles solares para cubrir la necesidad de dos inmuebles públicos en el municipio, 

para la Alcaldía Municipal y el colegio del municipio Institución Educativa Departamental 

Nacionalizado, lo cual genera ahorros energéticos y económicos, también, se observó el banco 

municipal de agua el cual en ese momento estaba en construcción, su función principal es captar 

y almacenar el agua lluvia y en agua de exceso de la fuente hídrica que alimenta el acueducto 
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urbano, para posteriormente utilizarla en la época de sequía en actividades agrícolas o lo que 

demande la comunidad. Con respecto al manejo adecuado de residuos, se comprobó que los 

habitantes del municipio realizaban el adecuado desecho de los residuos y también cumplían con 

el proceso de reciclaje, todo esto gracias a que personas pertenecientes a la Corporación 

Autónoma Regional han trabajado de la mano con la comunidad para cumplir con esta estrategia 

establecida en el proyecto, también implementaron la tendencia del compostaje que Monterrosa 

(2018) lo define como:  

Una manera de contrarrestar la problemática de las basuras es convertir los residuos 

orgánicos en compostaje. De hecho, la Superintendencia de Servicios Públicos y 

Domiciliarios (Superservicios) estima que entre 60% y 70% de los residuos sólidos del país 

se pueden aprovechar de esta manera. Además, esta práctica es útil para los hogares, pues se 

estima que 40% de la basura diaria que genera es materia orgánica (párr. 1). 

 En cuanto a la segunda fase, se comprobó que también se cumple satisfactoriamente con 

la estrategia establecida allí, pues como se mencionó anteriormente, los habitantes del municipio 

de Jerusalén han contribuido con su participación para cumplir con lo propuesto por la 

corporación, llegando a cada rincón y persona del municipio por medio del programa red de 

comunicadores comunitarios ambientales – RCCA. Su función según la CAR (s.f.) es la 

siguiente:  

Es una red de periodistas ambientales que han afianzado sus habilidades comunicativas y sus 

conocimientos en la creación y aplicación de técnicas de comunicación escrita, audiovisual, 

radial y digital, permitiéndoles ser los voceros y defensores de los recursos naturales de este 

municipio eco sostenible. Los integrantes realizaron ejercicios de redacción y escritura 

ambiental, en donde se destacan los cuentos infantiles ambientales: “Javier se preocupa por 

los árboles”, “la unión hace la fuerza”, “animales y especies nativas en el municipio de 

Jerusalén”, “Salvemos el Río Seco”, “Jerusalén municipio verde” (párr. 18). 

 Por otro lado, también tienen el proyecto de emprendimiento social para la conservación 

ambiental – ESCA que consiste en: 

La estrategia define un proceso innovador y diferenciado, donde las Instituciones promueven 

a través de las Juntas de Acción Comunal y Acueductos Veredales acciones de voluntariado 

que se traducen en ejercicios de protección ambiental, apropiación comunitaria de la 



44 
 

microcuenca y mejoramiento de redes y participación comunitaria. Con la metodología de la 

“Mochila Comunitaria”, las comunidades participan en su territorio a través de sus saberes, 

encuentros y convites (mano cambiada o mingas) y cuentan con el apoyo económico y 

técnico institucional para la ejecución de proyectos ambientales (Corporación Autónoma 

Regional, s.f., párr. 26). 

 Por último, para dar cumplimiento con la tercera fase, la CAR ha generado empleo a la 

población local, ya que, en las estrategias mencionadas en la primera fase, los habitantes de 

Jerusalén son quienes gestionan las actividades correspondientes en cada lugar. En cuanto a al 

turismo, la corporación estableció seis rutas turísticas, lo cual crearon por medio de la 

identificación de potencialidades para el turismo de naturaleza, este programa consiste en:  

A partir del análisis de las herramientas de planificación en el sector turístico, realización del 

módulo “Cartografía turística ambiental”, trabajo de campo para el reconocimiento y 

caracterización de los potenciales turísticos, y propuesta de las siguientes rutas turísticas 1. 

Ruta del Agua: Vereda El Tabaco; 2. Ruta Cultural del Maíz y del Bienestar: Veredas: 

Andorra, Cafeto y Santuario; 3. Ruta de la Pesca y del Descanso: Vereda: El Hatillo; 4. Ruta 

del Ciclo montañismo: Veredas: Alto del Trigo, La Libertad y San José; 5. Ruta Panela y 

Café; Vereda: Alto del Trigo; 6. La Ruta del Encanto: Vereda el Bebedero (Corporación 

Autónoma Regional, s.f., p. 21). 

 Cabe aclarar que, gracias al proyecto piloto de sostenibilidad, el municipio de Jerusalén 

ha presentado un desarrollo territorial significativo cumpliendo con los cuatro factores de los 

activos territoriales, pues según la Corporación Autónoma Regional (2018): 

Para la construcción del proyecto: Jerusalén, municipio eco sostenible, se tomó como pilares 

la protección ambiental, el desarrollo social y el desarrollo económico y como líneas 

trasversales la conectividad, el fortalecimiento institucional y la planificación ambiental 

territorial, todo esto para construir un modelo de eco-sostenibilidad integral (párr. 1).  

 Lo anterior con el fin de construir el primer municipio eco sostenible de Colombia, 

entendiendo el desarrollo territorial como:  

El desarrollo territorial se entiende como un proceso de construcción social del entorno, 

impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y 

colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, 
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sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, s.f., párr. 1). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo territorial se identifica por medio de los 4 

factores de los activos territoriales, en el caso del municipio de Jerusalén, permite observar que 

tan competitivo es frente a los otros municipios. En la actualidad, los espacios rurales como el 

municipio de Jerusalén han vivido una reestructuración social y económica, que les permite 

ofrecer diferentes servicios para satisfacer las necesidades de la población local y de los turistas.  

 En el tercer factor de los activos territoriales, se encuentra la cultura, la cual, es definida 

como:  

Es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan 

una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones 

(Erazo, 2019, p. 17). 

 Por otro lado, existe la identidad cultural que enlaza con el factor anterior, pero esta 

identifica las características de la población de un territorio, según Molano (2007): 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el 

cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no 

es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma 

continua de la influencia exterior (p. 73). 

 De acuerdo con lo anterior, durante la visita en el municipio de Jerusalén, se observó que 

las personas son muy unidas en cuanto al tema de sostenibilidad, que como ya se ha mencionado 

anteriormente, Jerusalén es el primer municipio piloto a nivel nacional para implementar 

proyectos de sostenibilidad gestionados por la CAR que también, por medio de diferentes 

capacitaciones y charlas que se han realizado con la comunidad local, han transmitido bien el 

mensaje, ya que las personas desde sus casas implementan el desecho de residuos sólidos 

correctamente, en algunas casas se pudo observar que tienen canecas con los colores 

correspondientes al tipo de residuo y se les informó a las personas sobre los horarios en los que 

pasan los camiones encargados de llevar los residuos correspondientes hasta el relleno sanitario.  
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También, Jerusalén se destaca por ser un municipio agrícola, actualmente existen familias de 

campesinos que se dedican a la agricultura y son ellos quienes se encargan de transmitir dicha 

actividad como una tradición a todos los miembros de su familia. La Corporación Autónoma 

Regional ha establecido el programa de promoción y acompañamiento en producción más limpia 

a productores agropecuarios el cual:  

Se adelanta un proceso de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas - BPA y en Buenas 

Prácticas Ganaderas BPG, enfocadas en promover la adopción de técnicas que mejoren la 

actividad productiva. Se vinculan productores agrícolas y ganaderos, en el primero, sistemas 

productivos de café, mango, ahuyama, maíz y cítricos. Así mismo, se desarrollaron siete (7) 

proyectos de Producción Más Limpia, como iniciativas de carácter demostrativo que han 

permitido desarrollar conjuntamente con los productores soluciones a problemas 

identificados en las unidades productivas (Corporación Autónoma Regional, s.f., p. 25). 

 Por otro lado, también asesoran a las familias campesinas por medio del proyecto de 

conservación de suelo y agua para la sostenibilidad ambiental – agricultura y ganadería de 

conservación:  

Se asesoró técnicamente en agricultura y ganadería de conservación a familias campesinas, 

con la implementación focos de aprendizaje y divulgación de sistemas alternativos de 

producción agropecuarios, como estrategia de adaptación al cambio climático. Permitiendo 

esto un manejo por parte de los campesinos beneficiados del recurso suelo (evitando que se 

pierda) y al mismo tiempo produciendo en los sitios indicados para esta labor, logrando 

producciones agrícolas sostenibles (Corporación Autónoma Regional, s.f., p. 27). 

 Gracias a todas las iniciativas y proyectos de la Corporación Autónoma Regional, la 

población local de Jerusalén ha adoptado estos conocimientos sobre sostenibilidad para sus 

labores diarias en el campo y en el hogar, por lo cual se puede deducir que la población de 

Jerusalén tiene una cultura sostenible en su diario vivir.  

 En cuanto al último factor de los activos territoriales, se encuentra el conocimiento que 

según el Sistema de Gestión Estratégica para el Desarrollo Territorial y la Agricultura Familiar 

(2015) define como: “La práctica y apropiación de diversas bases conceptuales, metodológicas e 

instrumentales en Desarrollo Territorial Incluyente es fundamental para la generación de 
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conocimiento por medio de procesos de intercambio, reflexión comparada y socialización de 

experiencias desde un aprendizaje colectivo” (párr. 2).  

 Lo anterior permite generar procesos de innovación y diversificación de metodologías e 

instrumentos para la Gestión social Participativa, fortalece las acciones que dan sostenibilidad a 

los procesos incluyentes, entre actores territoriales, institucionales, redes territoriales y otras 

instancias de cooperación técnica, financiera y académica en los territorios y fomenta la 

inclusión de grupos históricamente excluidos en los procesos de desarrollo y de las políticas 

públicas (Sistema de Gestión Estratégica para el Desarrollo Territorial y la Agricultura Familiar, 

2015, párr. 4). 

 Cabe destacar que las iniciativas y proyectos establecidos por la Corporación Autónoma 

Regional han contribuido al conocimiento en general de la población local, también encontramos 

los siguientes lugares que hacen parte del conocimiento. 

 

Figura 13. Centro Interactivo del municipio de Jerusalén, Cundinamarca. Fuente: propia 
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Figura 14. Interior del Centro Interactivo de Jerusalén, Cundinamarca. Fuente: propia. 

 En el año 2018 la Alcaldía Municipal de Jerusalén en asociación con la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, se realizó la implementación del componente de 

conectividad digital, el cual se instaló con los equipos electrónicos, el servicio a internet es de 

manera gratuita e ilimitada para la población local de Jerusalén y también para personas que 

visiten el municipio. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional (2018): 

Con el acceso a internet, se elimina la barrera social, digital y tecnológica que hoy tienen los 

jerosolimitanos, porque con la red se podrán ampliar las herramientas educativas virtuales y 

se facilita la gestión de mecanismos de movilidad social” indicó Néstor Guillermo Franco, 

director general de la CAR. El total de recursos invertidos en este proyecto es de 240 

millones de pesos; donde la CAR Cundinamarca aporta 100 millones de pesos, la 

gobernación de Cundinamarca 90 millones de pesos y el municipio 50 millones de pesos 

(párr. 3). 

 De manera coordinada con la CAR en apoyo con diferentes actores del sector público y 

privado se busca el fortalecimiento municipal e interinstitucional para el desarrollo de los 

proyectos que hacen parte de Jerusalén Eco sostenible. 

Análisis Matriz VESTER  

Tabla 2 

Matriz VESTER 
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Nota: en la tabla se evidencian las variables analizadas y sus respectivos puntajes de influencia en el 

municipio de Jerusalén. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 15. Clasificación de variables. Fuente: elaboración propia. 

 Con el propósito de organizar las variables referentes a los activos territoriales y generar 

un análisis respecto a las que influyen en la falta de competitividad turística del municipio de 

Jerusalén, Cundinamarca; se propendió por realizar una matriz VESTER (ver tabla 2) con una 

clasificación de variables (ver figura 13), en la cual se “identifican las causas y efectos de una 

situación problemática” (Betancourt, 2016, párr. 1). Todo esto para determinar estrategias que 

permitan dar solución a la problemática según sus principales causas.  
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 Inicialmente y según el trabajo investigativo realizado en el municipio, se destacaron 

ocho (8) variables problema analizadas referente a los activos territoriales del municipio: falta de 

conocimiento por la gastronomía autóctona local y regional, poco sentido de pertenencia por los 

recursos turísticos del municipio, poca promoción de las actividades culturales por parte de la 

población local, deficiencia en el apoyo a proyectos y actividades educativas de turismo, poco 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos dotados por el municipio, falta de formación y 

capacitación a la población en temas de turismo y competitividad, deficiencia en la articulación 

de actores para el desarrollo de la actividad turística y la falta de liderazgo por parte de las 

entidades gubernamentales para el fomento del turismo. 

Falta de conocimiento por la gastronomía autóctona local y regional. 

 Se tomó esta variable referente al activo territorial de identidad del municipio. Dado esto, 

se evidenció que la mayoría de la población local no conoce cuál es el plato típico de Jerusalén y 

los platos representativos de la región. Por otro lado, hay jerosolimitanos que, si conocen 

ingredientes y platos típicos locales y regionales, pero, no replican sus preparaciones para 

ofrecerlas y darlas a conocer tanto a los locales como a los visitantes que llegan al municipio, lo 

cual se evidenció en el trabajo de campo al momento de visitar los restaurantes ubicados en el 

casco urbano.  

 Evidentemente, el desconocimiento de la gastronomía propia por parte de los dueños de 

los restaurantes locales causa que los visitantes que llegan al municipio desconozcan su riqueza 

gastronómica, la cual, puede llegar a ser potencial atractivo turístico si se fomenta como debe 

ser. Esto también genera que los restaurantes locales no tengan variedad en el menú y ofrezcan 

siempre los mismos platos.  

 En la clasificación de las variables, posterior a la matriz VESTER, esta variable se ubica 

como pasivo, en la cual se representa poca influencia causal (Betancourt, 2016). Esta variable 

debería ser solucionada o mermada al intervenir estratégicamente los problemas que tienen 

mayor influencia en la falta de desarrollo de la competitividad turística del municipio, los cuales 

se nombrarán más adelante.  

Poco sentido de pertenencia por los recursos turísticos del municipio. 

 Se destacó como una variable de identidad, con gran importancia para el desarrollo del 

turismo en el municipio de Jerusalén. En la investigación realizada, se evidenció que la 
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comunidad no tiene como propios los recursos turísticos con los cuales cuenta el municipio, el 

sentido de pertenencia es muy bajo y, por lo tanto, no cuidan de estos. Esta situación se 

evidenció principalmente en el recorrido de las rutas turísticas planteadas en el municipio por la 

CAR, en las cuales se encuentran recursos deteriorados y comunidad que o los ignora, o los 

descuida, desconociendo el potencial que estos tienen.  

 En cuanto al análisis realizado y los resultados obtenidos en la clasificación de variables, 

se determinó que esta variable se clasifica como un problema crítico, lo cual determina que es 

causado por las demás variables y se deben tener presentes a la hora de analizar variables para 

crear estrategias (Betancourt, 2016). Por lo tanto, en este caso es relevante aplicar soluciones que 

generen apropiamiento de la comunidad por los recursos con los cuales cuenta el municipio para 

una eventual llegada de turistas, que se les vigile constantemente, se cuiden y se embellezcan, 

todo con la intención de fortalecer su oferta turística.  

Poca promoción de las actividades culturales por parte de la población local. 

 En el trabajo de investigación se evidenció como variables de identidad y cultura, en las 

cuales el municipio de Jerusalén cuenta con poca promoción cultural en medios virtuales como 

lo son la página y las redes de la Alcaldía Municipal. Los locales, en su mayoría, no manejan 

frecuentemente la tecnología y tampoco ven mucha importancia en promocionar el municipio 

como destino turístico o netamente en promocionar las actividades culturales, lo cual, sería de 

gran apoyo para dar a conocer la riqueza cultural que tiene por ofrecer Jerusalén a sus visitantes, 

fomentando igualmente la economía del municipio.  

 En la clasificación de variables, esta se identifica como pasivo, en la cual se representa 

poca influencia causal (Betancourt, 2016). Esta variable debería ser solucionada al intervenir 

estratégicamente los problemas que tienen mayor influencia en la falta de desarrollo de la 

competitividad turística del municipio, los cuales se nombran en el transcurso del capítulo.  

Deficiencia en el apoyo a proyectos y actividades educativas de turismo. 

 Se eligió esta variable de identidad y conocimiento. Dado que en el transcurso de la 

realización del presente proyecto se evidenció que algunos de los actores que están en el 

municipio optaron por no colaborar o participar en actividades educativas relacionadas con temas 

de turismo, principalmente a distancia. Puntualmente, se destaca que, para dar solución al 

presente problema de investigación, se solicitó por medios digitales y de telecomunicaciones 
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información tanto de los entes gubernamentales del municipio como de la comunidad local, los 

cuales, inicialmente manifestaron su apoyo y conformidad con el proyecto debido a que se 

pretendía plantear estrategias para el municipio, pero, al final decidieron retirar su apoyo por el 

impedimento de encuentros presenciales. 

 En cuanto a el resultado de la clasificación de variables, se determinó esta variable como 

pasivo, en la cual se representa poca influencia causal (Betancourt, 2016). Esta variable debería 

ser corregida al intervenir estratégicamente los problemas que tienen mayor influencia en la falta 

de desarrollo de la competitividad turística del municipio, los cuales se nombran en el transcurso 

del capítulo. 

Poco aprovechamiento de los recursos tecnológicos dotados por el municipio.  

 Se tomó esta variable referente a los activos territoriales de innovación y conocimiento. 

Por lo cual, se evidenció que el municipio de Jerusalén ha sido dotado de tecnología, por parte de 

la Alcaldía Municipal y la CAR, con computadores de uso gratuito en una sala especializada y 

señal Wifi en una parte del municipio para acceso de toda la comunidad. En las visitas realizadas 

se evidenció que la comunidad no aprovecha del todo estos recursos, dado que la sala usualmente 

se encuentra vacía. Es importante fomentar el uso de la tecnología para que los jerosolimitanos 

puedan en un futuro innovar y desarrollar posibles proyectos de cualquier temática y con apoyo 

de la CAR, aprovechando así su condición de municipio eco sostenible y tecnológico.  

 En cuanto a la clasificación de las variables, este problema se encuentra como indiferente 

en cuanto a la problemática del desarrollo de la competitividad turística en Jerusalén, lo cual 

indica que ni causa a otros ni es causado. Este se considera de baja prioridad dentro del análisis 

realizado al municipio (Betancourt, 2016). 

Falta de formación y capacitación a la población en temas de turismo y competitividad. 

 Se analizó la presente variable según el activo territorial de conocimiento. En efecto, se 

logró evidenciar que muchos de los jerosolimitanos se encuentran interesados en que se 

desarrolle el turismo en Jerusalén, esto, con la intención de fortalecer su economía interna y dar a 

conocer su municipio. Pero, se encontraron grandes deficiencias en cuanto a su infraestructura, 

estructura, superestructura y oferta turística para una posible llegada de turistas. Aunque muchos 

tienen la intención, en definitiva, les falta el conocimiento, que reconozcan la importancia de 
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fortalecer los eslabones de la cadena de valor para que, en una posible llegada de turistas, estos 

no se lleven una mala imagen y decidan no volver debido a las problemáticas evidenciadas.  

 Por lo cual, en la clasificación de variables esta problemática se evidenció como crítica, 

lo cual determina que es causado por las demás y se deben tener presentes a la hora de 

analizarlas para crear estrategias (Betancourt, 2016). Por lo tanto, es importante implementar 

jornadas de capacitación en temas de turismo y competitividad a las personas que se encuentran 

interesadas en fomentar el turismo en el municipio con el fin de que se concienticen de la 

importancia de prestar un servicio de calidad y fortalecer las debilidades anteriormente descritas. 

Estas jornadas de capacitación posiblemente se podrían realizar por docentes del SENA, 

docentes de universidades aledañas a municipio y/o prestadores de servicios turísticos 

profesionales en estos temas.   

Deficiencia en la articulación de actores para el desarrollo de la actividad turística. 

 Se analizó esta variable bajo los activos territoriales de identidad y conocimiento. En el 

desarrollo de la investigación se logró evidenciar que en el municipio de Jerusalén no hay 

articulación de los actores del municipio, por lo tanto, no hay fomento del turismo en conjunto. 

Estas personas actúan por separado y se logró percibir que, aunque hay muchos interesados en 

fomentar el turismo, solo el Hotel Ecológico El Refugio realiza una mínima promoción de su 

establecimiento en la web y sin apoyo de otros actores.  

 Dado esto, la clasificación de variables ubicó esta como crítica, lo cual determinó que es 

causada por las demás variables y se debe tener presente a la hora de analizar variables para crear 

estrategias (Betancourt, 2016). Es muy importante que desde el principio haya una articulación 

de actores en el municipio, los cuales, deben iniciar por plantear estrategias lideradas por cada 

uno con la intención de fomentar el turismo y fortalecer la competitividad del municipio. Dado 

esto, si siguen trabajando por separado no van a lograr minimizar las debilidades halladas y, por 

consiguiente, no se van a obtener los resultados esperados de volver turístico a Jerusalén.  

Falta de liderazgo por parte de las entidades gubernamentales para el fomento del turismo. 

 Finalmente, se analizó esta variable basada en identidad, innovación y conocimiento, 

referentes a los activos territoriales. Según las visitas, charlas y en general la investigación 

realizada en Jerusalén, se evidenció que las entidades gubernamentales tanto del país, de la 

región y del municipio, no han fijado su atención en fomentar el turismo en el municipio. Se 
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evidenció que la Alcaldía Municipal no ha liderado actividades para los actores del municipio en 

las cuales les hable de algún tema que comprenda el turismo en Jerusalén. Por otro lado, la única 

entidad que se encuentra realizando actividades con intenciones de fomentar el turismo es la 

CAR, la cual ha trabajado con los pocos recursos del municipio para dar los primeros resultados 

sobre el estado de Jerusalén para activar la actividad turística.  

 En cuanto a la clasificación de variables, esta se encontró como activo, la cual requiere 

atención y manejo crucial, se debe considerar como la causa principal de la situación 

problemática en el municipio (Betancourt, 2016). Esto permite comprender que la causa 

principal de que Jerusalén presente falencias en cuanto a su competitividad turística es en gran 

parte por la falta de liderazgo de las entidades gubernamentales, las cuales finalmente lideran y 

conducen a tanto su pueblo como a su territorio. Es de vital importancia que desde la Alcaldía 

Municipal se empiecen a implementar estrategias enfocadas en minimizar las debilidades del 

municipio, generar una articulación con los diferentes actores, fortalecer su cadena de valor y 

promocionar lo que turísticamente tiene Jerusalén por ofrecer a sus visitantes.  

 En conclusión, según el análisis realizado, se evidenció que en cuanto a los activos 

territoriales, Jerusalén en general está en buenas condiciones gracias a su identidad como 

sociedad que día a día propende por salir adelante y mejorar su calidad de vida, lo innovador que 

es su municipio y las herramientas que tiene la población para fortalecer esta variable, los 

saberes sobre la cultura de sus antepasados y el conocimiento de las personas, principalmente de 

los niños que gracias a su institución educativa, fomentan la creación de proyectos agrícolas 

sostenibles y tecnológicos. Igualmente, se evidenciaron variables con falencias como las 

destacadas en la matriz VESTER. En los resultados obtenidos se evidenció la variable sobre la 

cual es necesario implementar estrategias inmediatamente. De esta manera, es necesario que la 

principal entidad gubernamental del municipio se vuelva líder en priorizar el fomento del 

turismo en Jerusalén, iniciando por la creación de una oficina de turismo y así, poco a poco ir 

solucionando las otras variables problemáticas evidenciadas.  
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Propuestas de Mejora para el Desarrollo de la Actividad Turística en el Municipio de 

Jerusalén, Cundinamarca 

 Después de realizar un análisis de competitividad en Jerusalén, se procedió a crear 

propuestas de mejora para el desarrollo de la actividad turística en el municipio, estas se 

realizaron mediante un análisis documental. Por lo tanto, se procedió a analizar el contenido del 

Plan de Desarrollo 2020 “Jerusalén somos Todos”, el documento “Estrategia Turística para el 

Fortalecimiento de la Economía Local en el Municipio de Jerusalén, Cundinamarca” propuesta 

por la CAR, y el resultado de la Matriz VESTER realizada en el presente proyecto. De esta 

manera, el análisis documental se realizó con las variables que tienen en común los tres 

documentos enfocados en la competitividad y el turismo, con la intención de conocer que 

propuestas de mejora se están ya implementando, por lo tanto, se evidencia lo siguiente:  

Tabla 3 

Análisis Documental 

Estrategia Turística para el 

Fortalecimiento de la 

Economía Local en el 

Municipio de Jerusalén, 

Cundinamarca. CAR. 

Plan de Desarrollo 2020 

“Jerusalén somos Todos”. 

Alcaldía Municipal de 

Jerusalén. 

Análisis de la matriz 

VESTER para la 

competitividad turística. 

Autoras del presente 

proyecto. 

En la página 9 se evidenció 

que se está creando el comité 

de turismo en el municipio, 

con el cual se pretende 

involucrar a la comunidad 

para el cuidado de los 

recursos naturales. La CAR 

realizó una actividad de 

cartografía social, donde se 

identificaron recursos 

turísticos y se concientizó a la 

población participante para 

En el punto 2.3.5 del presente 

documento, la Alcaldía 

Municipal planteó la 

importancia de construir, 

mantener y mejorar el 

equipamiento municipal para 

beneficio y goce de la 

población y los turistas. De 

esta manera, resalta las 

mejoras que se han 

implementado en los dos 

parques del municipio y el 

Se evidenció que los 

habitantes del municipio 

tienen poco sentido de 

pertenencia por los recursos 

turísticos con los cuales 

cuenta el municipio.  
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apoyar el turismo de 

naturaleza.  

Centro de Integración 

Ciudadana.  

En el documento se evidenció 

que la CAR plantea la 

importancia de capacitar a los 

actores del municipio en 

temas de turismo, enfocados 

en el desarrollo de turismo de 

naturaleza. De esta manera, 

ellos iniciaron capacitando a 

la población, después de la 

actividad de cartografía social 

realizada a 13 actores locales, 

esta capacitación iba 

acompañada con la temática 

de generalidades del turismo 

y lineamientos CAR para la 

elaboración de proyectos 

turísticos en áreas protegidas 

y de interés ambiental, esto, 

con la intención de que la 

comunidad se interese y 

conozca como presentar 

propuestas turísticas en pro 

del desarrollo de Jerusalén.  

En el punto 2.4.2, la Alcaldía 

Municipal estableció como 

objetivos en competitividad y 

turismo del presente plan de 

desarrollo: 

• Realizar eventos de 

competitividad y 

formalización de 

empresas. 

• Realizar asistencia 

técnica en modelos de 

negocio y en 

emprendimiento y 

empoderamiento 

microempresarial. 

• Capacitar a la población 

en prestación de servicios 

turísticos 

• Realizar capacitaciones, 

cursos en temáticas de 

emprendimiento, 

productividad, 

competitividad y asuntos 

comerciales.  

Se evidencio la falta de 

formación y capacitación a la 

población en temas de 

turismo y competitividad.  

Nota: la tabla contiene información sobre el análisis de los principales documentos sobre el municipio 

que contienen temas enfocados en turismo y competitividad. Fuente: elaboración propia. 

 De esta manera, se evidenció que de los ocho (8) aspectos importantes a mejorar vistos en 

la matriz VESTER para el desarrollo de la competitividad turística en el municipio, solo dos se 

están trabajando como lo son la capacitación y, talleres de conocimiento y apropiación de 
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atractivos turísticos por parte de los actores que ejercen como autoridad en el municipio, los 

cuales son la Alcaldía Municipal y la Corporación Autónoma Regional (CAR). 

 Por lo tanto, para los aspectos restantes y con la información recolectada a lo largo de la 

realización del presente proyecto, se plantearon estrategias con la intención de aportar a la 

mejora de la competitividad turística en el municipio de Jerusalén basados en el Modelo de 

Competitividad para Destinos Turísticos de Ritchie y Crouch (2018).  

 En cuanto a la falta de conocimiento por la gastronomía local y regional, y la poca 

promoción de las actividades culturales por parte de la comunidad, es importante que desde la 

Alcaldía Municipal se generen espacios lúdicos como eventos o exposiciones gastronómicas y 

culturales en los cuales participen los habitantes del municipio, principalmente los prestadores de 

servicios turísticos, pues a los turistas les interesa conocer la gastronomía local de los destinos 

que visitan. Igualmente, se pueden implementar estrategias de marketing mediante publicidad en 

redes sociales que le permitan a los actores conocer y compartir la información, asimismo, 

carteles en Jerusalén, que generen curiosidad a la población en temas de gastronomía autóctona y 

festividades del municipio. 

 Por otro lado, para evitar la deficiencia en el apoyo a proyectos y actividades educativas 

de turismo, se hace necesario que desde la Alcaldía Municipal se apoye la investigación tanto de 

personas externas como de comunidad local interesados en el progreso del turismo en el 

municipio, es de gran importancia dado que día a día las tendencias se van actualizando. Estos 

proyectos pueden ser utilizados para seguir implementando acciones de mejora en torno a la 

actividad turística. Este aspecto puede ayudar a mitigar otro de los ítems de la matriz VESTER, 

el cual, evidencia el poco aprovechamiento de los recursos tecnológicos dotados por el 

municipio, dado que para realizar temas de investigación y proyectos en general, hace falta el 

uso de computadores y redes wifi para consultas en bibliotecas virtuales, buscadores, foros de 

ayuda, entre otros.  

 Finalmente, para mitigar los aspectos más importantes que son la deficiencia en la 

articulación de actores para el desarrollo de la actividad turística y la falta de liderazgo por parte 

de las entidades gubernamentales para el desarrollo del turismo, se hace necesario que la 

Alcaldía Municipal establezca grupos de trabajo enfocados en temas específicos o esta situación 

podría llegar a generar desordenes que podrían dejar vacíos en cuanto a temas importantes por 
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desarrollar. Entre estos grupos, debe estar el de turismo, esto, con la intención de organizar la 

actividad y evitar que esta se deje a un lado como hasta el momento se ha hecho. Es importante 

que este grupo inicie por comunicarse con los actores que componen la superestructura del 

turismo a nivel nacional y que den a conocer lo que tiene Jerusalén por ofrecer, igualmente, que 

internamente se empiece a hacer un trabajo mancomunado entre actores como la Alcaldía, los 

prestadores de servicios turísticos, representantes de la comunidad, la CAR, entre otros; pues hay 

mucho por mejorar en el municipio para que se llegue a un ingreso constante de turistas. De esta 

manera, se podrán crear estrategias mediante lo que ha venido trabajando cada uno de los actores 

de manera particular y así, unir esfuerzos para fortalecer el turismo en el municipio, bien dice el 

dicho “dos cabezas piensan más que una”.  
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Conclusiones 

 Para concluir el presente proyecto, mediante el trabajo de campo y la investigación 

documental, se evidenció que Jerusalén, aunque posee características positivas gracias al trabajo 

realizado por la CAR en cuanto a la implementación de la sostenibilidad e igualmente el interés 

de la población local por el fomento del turismo en el municipio; Jerusalén cuenta también con 

variables que no le permiten ser competitivo turísticamente hasta el momento, se ven 

deficiencias en infraestructura, estructura, superestructura y oferta turística; para las cuales, se 

hace necesaria la intervención de los entes gubernamentales, dado que a muchas de estas 

problemáticas solo este actor les puede dar solución.  

 De igual manera, se evidenció que el municipio de Jerusalén puede llegar a ser un destino 

turístico de naturaleza en un futuro gracias a la implementación de los programas de 

sostenibilidad implementados por la CAR, pero, es realmente necesario un buen trabajo 

mancomunado de los actores mediante la identificación de las problemáticas que no permiten 

que los recursos turísticos se desarrollen como atractivos, asimismo, la implementación de 

estrategias basadas en capacitación, trabajo en equipo y promoción. Evidentemente, hasta el día 

de hoy Jerusalén no es competitivo, por lo cual, es muy difícil que se desarrolle turísticamente.  

 De otra manera, la presente investigación puede aportar a los actores del municipio, 

gracias a que demuestra desde una visión externa el estado en el cual se encuentra el municipio y 

se puede partir desde este punto para generar análisis y estrategias adicionales a las planteadas en 

el documento, las cuales, deben ir enfocadas a fortalecer la competitividad de Jerusalén.  

 Por otra parte, para el desarrollo del proyecto, se pensaba inicialmente trabajar con la 

información de cuatro visitas con trabajo de campo, de las cuales, solo se pudieron realizar dos, 

debido a la contingencia que se está viviendo en el momento. Aunque fue necesario modificar 

parte de la metodología, se recogió muy buena información en las dos visitas realizadas y el 

proyecto se pudo realizar de manera satisfactoria con el apoyo de documentación como 

información secundaria.  

 Finalmente, para las autoras fue de gran placer desarrollar esta investigación, la cual, a 

pesar de las dificultades decidieron trabajarla hasta el final, fortaleciendo así sus conocimientos 

en cuanto a competitividad y turismo. Igualmente, fue muy útil aprender sobre la investigación 

en territorios que no son muy conocidos, pero que terminan enriqueciendo al investigador, en 
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este caso, porque hay pobladores del municipio que le apuestan verdaderamente a Jerusalén 

como destino turístico.  
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