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1. ANTECEDENTES 

 

El sector del Turismo ha venido creciendo de manera acelerada en los últimos años, 

lo cual nos exige amplios desafíos desde lo ambiental, socio cultural y económico; por 

esta razón el Municipio de Tenjo debe estar preparado y afrontar este reto de manera 

decidida. La relevancia de la industria turística dinamiza la económica regional, brinda 

espacios para el empleo, el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades 

involucradas. Este desarrollo acelerado va a convertir al turismo en la fuente principal 

de la economía mundial. Así mismo las regiones que quieran hacer parte de este 

desarrollo deben estar afines al desarrollo tecnológico, acceso a la información, 

mercadeo y convertirse en un competidor fuerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Organización Mundial del Turismo, informe ProColombia 

 

Colombia ha sido destino receptor de más de 3 millones de viajeros extranjeros por 

año y ha recibido por este concepto US$ 12.877 millones en divisas en el mismo 

período. Estas cifras ubican al sector turismo en el tercer renglón de exportaciones y 

el primero del sector terciario del país. Los resultados redundan en el reconocimiento 

de Colombia como líder regional en materia de turismo, y modelo para países 

emergentes por su acelerado crecimiento en la última década. 

 

La Organización Mundial del Turismo – OMT pronostica que las “llegadas de turistas 

internacionales en todo el mundo aumenten entre un 3 % y un 4 % en 2017, el sector 

turístico ha llegado a representar cerca del 10.2 % del PIB mundial y es responsable 

de 1 de cada 11 puestos de trabajo de muchos países tanto desarrollados, como en 

vía de desarrollo”. Según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por 

sus siglas en Inglés), estos indicadores traducidos en cifras “pronostican que durante 

los próximos diez años el sector turístico crecerá un 4,4 % anual frente a un 3,5 % del 

PIB mundial, y generará en 2024 más de 11 billones de dólares y 75 millones de 

nuevos puestos de trabajo”. Así mismo la OMT señala que “durante la primera mitad 

del 2015, el turismo presento un crecimiento del 4.6%”. Adicional que el mismo 

periodo entre el 2010 y el 2014.  
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Según el estudio sobre el Panorama Social de América Latina de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “El producto por habitante de 

América Latina y el Caribe creció un 4,5% en 2010, un 3,2% en 2011 y solo un 1,9% 

en 2012, año en que se deterioró la economía mundial”, (Cepal informe CTM, 2013, 

p. 17); no obstante lo anterior, ese mismo año la industria de los viajes y el turismo 

alcanzó por primera vez los 1.000 millones de turistas. Este resultado permite prever 

condiciones favorables para dinamizar los flujos de viajeros en Latinoamérica, 

principal mercado del turismo colombiano; de hecho, para la primera mitad de 2016, 

el turismo registró un crecimiento del 6.9% y en particular, la región de las Américas 

presentó el mayor crecimiento frente a otras regiones, con un 6%, lo que permite 

prever oportunidades para Colombia. Para el caso latinoamericano se deben definir 

proyectos claros en la implementación y ejecución de estrategias en la diversificación 

de mercados. También  prevé un crecimiento sostenido en las próximas dos décadas 

promedio de 3,3% anual y en donde las economías emergentes de América Latina, 

Asia, Europa Central y del Este, África y Medio Oriente jugarán un papel protagónico 

el mapa turístico mundial superando en 2030 el 50% de la cuota de mercado”. Para 

el 2020 se espera que el número de turistas alcance los 1400 millones, 1500 millones 

en 2023 y 1800 millones en 2030.  

 

La oficina de estudios económicos  del Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

MINCIT, en su informe del mes de Enero 2017 “informa que el continente que más 

recibe turistas es Europa, Asia y Pacifica y en tercer lugar las Américas, sin embargo, 

la variación año a año resume un crecimiento del 8.9% relacionado con el año 

anterior, evidencia claramente que Las Américas seguirá aumentando en el número 

de extranjeros puntualmente a Colombia como destino turístico, donde se espera que 

durante el 2017 y 2018 se alcance la cifra de 5.8 millones de extranjeros  superando 

en 1.200.000 el resultado de los años anteriores según la Asociación Colombiana de 

Agencias Viajes y Turismo (Anato)”. En la clasificación general de países de las 

Américas, Colombia ocupa el quinto lugar con la participación de 0.23%. Durante el 

último año la llegada de extranjeros a Colombia creció un 14.18% comparado con el 

año anterior; lo que indica que la expectativa en el proceso y consolidación de la paz 

Colombia abre puertas en zonas que ahora se podrá acceder, y despiertan el interés 

de los turistas. Los países de origen lo encabeza EEUU, Venezuela, Brasil, México, 

Argentina, Ecuador y España. Así mismo los departamentos que más recibieron 

turistas extranjeros son: Atlántico (53.49), Nariño (23.2%),  y norte de Santander 

(9.5%), La zona de Cundinamarca está desarrollando estrategias para atraer mayor 

número de turistas extranjeros aprovechando la cercanía de la principal terminal 

aérea en Bogotá quien recibe el mayor números de turistas. Así mismo el IDECUT se 

encuentra en proceso de actualización del plan  de desarrollo turístico departamental 

para incluir iniciativas que atiendan de manera integral los desafíos de este importante 

sector. 
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(1) La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), informe 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Migración Colombia, ProColombia informe turismo extranjero 

 

Dentro de la Región de América del Sur, fue la que presento mayor crecimiento en 

cuanto a la región con mayor número e la emisión de viajeros con un crecimiento del 

39,4%. Colombia presento crecimiento en general del sector turístico del 8.9% que lo 

sitúa  en un lugar importante en el mapa global y se está convirtiendo en destino 

turístico importante de América Latina. De igual manera los resultados de los viajeros 

nacionales fue positivo, un factor influyente fue la devaluación del peso frente al dólar 

lo que llevo a muchas regiones a reportar un gran número de turistas de todos los 

departamentos del país. La cifra de colombianos que salieron a  recorrer el país es 

promedio de 20 millones, mientras la salida de los mismos al extranjero decreció un 

4% en 2016. (Reporte Asociación de Agencias de Viaje y Turismo Anato). Otro factor 

determinante en este positivo resultado es que los hoteles y agencias de turismo 

están obteniendo beneficios tributarios que se ven reflejados y benefician 

directamente en las tarifas que se cobra a turistas.  

 

Definitivamente el turismo se ha convertido en motor de desarrollo con cifras positivas 

y una gran proyección a largo plazo. Hoy en día este importante sector es el segundo 

en generador de divisas en el país después del petróleo, por encima del carbón, el 

café, las flores y el banano con una representación de 5.200 millones de dólares 

aportados al PIB en 2015representados en nuevos empleos y divisas; para el 2016 el 

6.7% del PIB nacional corresponde a la industria del turismo. Se calcula que con la 

firma del acuerdo de Paz Colombia tenga un crecimiento del 21% en extranjeros que 

visitan el país, ya que las agencias pueden incluir regiones que antes eran ocupada 

por grupos al margen de la ley y que son muy importantes turísticamente con 

atractivos de gran impacto riqueza cultural, arqueológica y paisajes mágicos lo que 
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directamente beneficiará a las comunidades mejorando de manera significativa su 

calidad de vida.  

 

Así mismo la Ministra de Comercio, industria y turismo María Claudia Lacouture 

“considera que el aumento de visitantes extranjeros se debe a los “avances en materia 

de competitividad turística”. “Durante los últimos cinco años se ha triplicado el monto 

invertido en proyectos de competitividad, sobrepasando la cifra de 16.520 millones 

invertidos en 30 de estos, 12 más que en el 2015”, agregó, la exención del IVA a esos 

viajeros y a la apertura de 54 nuevas rutas aéreas internacionales entre el 2010 y el 

2016 . El mayor número de visitantes extranjeros ha llevado a que los ingresos en 

divisas se aumenten un 54% en los últimos cinco años, pasando de 3.440 millones 

de dólares en el 2010 a 5.251 millones con corte 2015”. Esta información se ve 

reflejada ya que entre Enero y Diciembre de 2016 los turistas que ingresaron al país 

gastaron cerca de 9.150 millones de dólares en hoteles, alimentación, transporte y 

paquetes turísticos. Lo que genera mayor número de empleos, bienestar y progreso 

para las familias. De acuerdo al MinCIT en los 4 primeros meses del año 2017 el 

turismo extranjero creció un 43.1% en comparación con el mismo periodo del año 

anterior, lo que evidencia claramente la confianza hacia el sector de los turistas; ya 

que entre enero y abril de 2017 Colombia recibió 1.987.989 viajeros. En los últimos 

10 años el crecimiento  promedio  es del 12,9% año a año; los expertos aseguran que 

entre 2017 hasta 2019 la proyección esperada supere el 36% en cuanto al crecimiento 

del turismo extranjero.  

Frente a los resultados de países emisores Migración Colombia y ProColombia 

manifiestan que estas cifras se deben en gran medida al crecimiento acelerado de 

familias que llegan de cercano al 152% de Venezuela como país Emisor y la situación 

actual que están viviendo   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Migración Colombia, MinCIT. 

 

El país está mejorando las condiciones para convertirse en una potencia turística, 

garantizando el mejoramiento de infraestructura y acompañamiento estratégico del 

gobierno Nacional desde el año 2010 ha sido un factor determinante en cuanto a vías, 

seguridad, educación, formalización empresarial y conservación de sitios turísticos. 
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El mejor empleo es construcción, adecuación, mejoras de muelles y senderos eco-

turísticos. En cuanto al apoyo en la formalización empresarial el gobierno le apuesta  

conformación de empresas prestadoras de servicios turísticos que facilitan el acceso 

a la información, son 1560 nuevas organizaciones entre 2010 y 2016. Se amplió en 

número de agentes de turismo hay actualmente más de 1100 agentes en su gran 

mayoría capacitados en bilingüismo. Así mismo el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo expide resoluciones constantes para facilitar proceso de capacitación y 

guianza en todas las regiones del país, ya que desde el año 1996 Ley 300 de define 

la actividad turística como actividad prioritaria para el desarrollo económico del país. 

 

Por esta razón la industria turística adopta relevancia para la sociedad ya que se 

puede aprovechar el tiempo libre como mecanismo  de intercambio intercultural entre 

regiones del mundo. La importancia está centrada en crear y desarrollar la necesidad 

de instituir nuevas estrategias y alternativas de desarrollo sostenible de los territorios 

e industrias culturales que estén inmersas en estos procesos.  

 

En los últimos años  el mundo ha  presentado grandes cambios económicos, políticos, 

sociales, ambientales y culturales que definen y determinan nuevos referentes a la 

situación actual cada vez más compleja. Por esta razón, las regiones están enfocadas 

y orientadas en actividades sostenibles protegiendo el medio ambiente y arraigo 

socio-cultural. La actividad turística está llamada a convertirse en un proceso de 

transformación social creando espacios libres donde la interacción entre los visitantes 

y comunidades receptoras sea de beneficio mutuo. 

 

Los domicilios turísticos actuales están enfocados en la búsqueda de nuevos 

espacios, paisajes, formas de pensar, actuar y acciones propias que lo definen. Esta 

actividad es un  fenómeno antropológico y económico para todos los actores 

involucrados como acción de beneficios múltiples y desarrollo regional. La actividad 

turística debe estar enmarcada y definida en tres pilares fundamentales: 1) 

Reconocer, examinar y registrar riquezas naturales y culturales 2) Conciencia de 

conservación, recuperación y protección de las mismas. 3) Ser fuente de desarrollo 

económico y no convertirse en una amenaza para la población, medio ambiente, 

lugares históricos, culturales ó recursos naturales.  

 

El departamento de Cundinamarca y en especial la provincia de Sabana Centro debe 

convertirse en un corredor turístico de primer orden aprovechando el gran número de 

atractivos naturales, paisajísticos, su riqueza cultural, diversidad geográfica para 

establecer oportunidades encaminadas al desarrollo turístico de Aventura, 

Ecoturismo, Agroturismo, turismo cultural e histórico, corredores turísticos 

gastronómicos y turismo arqueológico. Esta gran posibilidad orienta las políticas y 

acciones como alternativas que aporten al desarrollo socio cultural y económico del 

Municipio de Tenjo, el Departamento y la nación.   

 

Un gran número de gobernantes han entendido lo importante de incluir el turismo 

dentro de sus planes de desarrollo involucrando de manera decidida a todos los 
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sectores en su gestión, diseñando programas y proyectos que garanticen un 

desarrollo organizado de la actividad turística. Sin embargo, es poco lo que se avanza 

y a velocidad muy lenta; por esta razón se debe incluir dentro de estos proyectos 

estudios de mercado, diseños de productos, calidad de prestación de servicios y 

programas para atraer la inversión y así convertir el turismo receptivo en un proceso 

competitivo. 

 

En el Municipio de Tenjo se debe garantizar que las acciones, proyectos y estrategias 

estén enmarcadas en la preservación, conservación y protección de la riqueza natural 

y cultural. Así mismo, estas iniciativas buscan rescatar tradiciones ancestrales y 

representatividad con comunidades campesinas. El desarrollo turístico municipal 

enmarcado en la calidad y sostenibilidad turística donde estén incluida y sea una 

constante las buenas prácticas como modo de trabajo para lograr un fin; que 

incentiven la tradición y rescate la conservación del patrimonio cultural y natural del 

municipio, comunidades que tengan beneficios económico y social como reciprocidad 

a la conservación y protección natural, la actividad y desarrollo turístico organizado 

logre satisfacer a actores del turismo municipal y la comunidad en general. En el 

ámbito municipal se han avanzado en algunos procesos como inventario turístico, 

constitución del Consejo Municipal de Turismo de Tenjo, Punto de Información 

Turística, y tres grandes festividades como:   Festival gastronómico,  Festival de 

cometas y festival del artesano. sin embargo, no existe planes, programas o proyectos 

conjuntos estructurados para lograr un beneficio común. En este mismo sentido la 

industria turística se encuentra muy dividida y desde lo público ha faltado interés y 

articulación con AT y comunidades.  

 

Para el Municipio de Tenjo es claro que existen algunos factores que dificultan el 

desarrollo de la actividad turística, sin embargo, el PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE TENJO se define y establece como 

instrumento de planificación y gestión conjunta articulado entre la comunidad, turistas 

y actores turísticos; para transformar y dar la importancia a la industria turística como 

eje principal de desarrollo verde, natural y cultural. 

 

2. MARCO LEGAL 

 

Desde el punto de vista de la planificación articulada se integran a este proyecto leyes, 

decretos, resoluciones y políticas vigentes que garantiza el cumplimiento de metas y 

objetivos trazados. Así mismo, estimular que las acciones, proyectos e iniciativas 

reciban el apoyo institucional de las entidades públicas y privadas para su desarrollo. 

 

Se incluye normatividad implantada por el gobierno nacional la cual está orientada 

para construir y desarrollar una actividad turística coherente a fin con cambios y 

avances en materia turística, así mismo permite contar con una planificación 

estructurada y acorde al interés de cada departamento, provincia o municipio.  

 

2.1 Constitución Política De Colombia 
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Es la carta de navegación magna que regula todas las actividades que se desarrollan 

en el territorio Nacional y que consagra los derechos y deberes de los ciudadanos. 

Para el presente documento se tiene en cuenta los que puntualmente influyen sobre 

la actividad turística.  

ARTICULO  2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 

los particulares. 

Los artículos 7, 8, 10, 63  70, 71 y 72 contemplan e incluyen lo correspondiente al 

patrimonio cultural, la protección y compromiso del estado y particulares; la libertad 

esencial que se debe proyectar en la búsqueda de conocimiento y expresión artística; 

la propiedad exclusiva y publica de la nación sobre determinado bienes culturales y 

la obligación del estado para incentivar la creación y gestión cultural.  

TITULO XII: DEL REGIMEN ECONÓMICO Y DE LA HACIENDA PÚBLICA. 

Capitulo 1. De las disposiciones generales 

ARTICULO 332. El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 

renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a 

las leyes preexistentes. 

ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 

los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley. 

(…)La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. 

ARTICULO  338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 

contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben 

fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y 

las tarifas de los impuestos. 

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la 

tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 

recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los 

beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos 

y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las 

ordenanzas o los acuerdos. 

Capitulo 2. De los planes de desarrollo 

ARTICULO  339. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 003 de 2011. (…) Habrá un 

Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43214#2
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inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se 

señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades 

de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la 

política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. (…) Las 

entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 

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

sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido 

asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán 

conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto 

plazo. 

 

2.2 Ley 152 de 1994“por medio de la cual se estableció la ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo”, en sus principios generales consagró elementos como la autonomía de 

las entidades territoriales, en coordinación, concurrencia, subsidiariedad, 

complementariedad con la Nación y la búsqueda de desarrollo armónico de las 

regiones. En el desarrollo de este marco normativo en 1995 dentro el Plan Nacional 

de Desarrollo aprobado por la ley 188, en el artículo 20 de esta ley se estableció que 

las acciones que se desarrollen en el sector turismo se encaminarían a fortalecer la 

competitividad, de tal manera que se generen condiciones favorables para su 

desempeño con clara preservación de los valores sociales, culturales y ambientales 

del país. (…) para la conformación del Consejo Nacional de Planeación. En materia 

de planificación dispuso la armonización de las actividades turísticas con el plan 

sectorial de turismo, el cual debe formar parte del plan nacional de desarrollo, también 

estableció que la preparación del Plan Sectorial de Turismo debe seguir el 

procedimiento establecido en el artículo 339 de la Constitución Nacional, que se 

coordinará con el Departamento Nacional de Planeación y con las entidades 

territoriales y formará parte del Plan Nacional de Desarrollo, previa aprobación del 

Conpes. Decreto 2785 De 2006"Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones" (…) ARTICULO. 1° 

Modificase la función señalada en el numeral 5 del artículo 2 del Decreto 210 de 2003, 

la cual quedará así: "5. Formular y ejecutar la política turística, así como los planes y 

programas que la conformen, con el fin de fortalecer la competitividad y sostenibilidad 

de los productos y destinos turísticos Colombianos." ARTICULO. 2°. Adiciónese al 

Artículo 2 del Decreto 210 de 2003, las siguientes funciones: 35. Llevar el Registro 

Nacional de Turismo en el cual deben inscribirse los prestadores de servicios 

turísticos. 36. Iniciar investigaciones de oficio contra los prestadores de servicios 

turísticos no inscritos en el Registro Nacional de Turismo. 37. Llevar y mantener 

actualizado el Sistema Nacional de Información Turística. 38. Certificar sobre la 

prestación de servicios hoteleros en establecimientos nuevos, remodelados y 

ampliados para acceder a la exención tributaria, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 18 de la Ley 788 de 2002, que adicionó el artículo 207-2 del Estatuto 

Tributario, reglamentado por los artículos 5,7 Y 9 del Decreto 2755 de 2003 y demás 

normas que lo modifiquen. ARTICULO. 4°. Adiciónese al artículo 7 del Decreto 210 

de 2003, las siguientes funciones: 21. Ejercer la coordinación necesaria para 

fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector, de tal forma que el turismo 
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encuentre condiciones favorables para su desarrollo en los ámbitos social, 

económico, cultural y ambiental. 

TÍTULO III - DEL TURISMO SOCIAL 

Artículo  13. Modifíquese el parágrafo del artículo 32 de la Ley 300 de 1996, quedará 

así: 

Artículo  14. Modifíquese el artículo 33 de la Ley 300 de 1996 quedará así: 

"Artículo 33. Promoción del turismo de interés social. Con el propósito de ser más 

incluyente y de garantizar el derecho a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre consagrado en el artículo 52 de la Constitución 

Política, el Estado promoverá el desarrollo del turismo de interés social. Para este 

efecto, el Vice-ministerio de Turismo, con el apoyo y en coordinación con las 

dependencias y entidades competentes, promoverá la constitución y operación de 

empresas del sector social, que tengan por objeto la prestación de servicios turísticos 

accesibles a la población menos favorecida. Así mismo, promoverá la conjunción de 

esfuerzos para mejorar la atención y desarrollo de aquellos lugares en que pueda ser 

susceptible elevar su nivel económico de vida, mediante la industria turística, para tal 

efecto el plan sectorial de turismo deberá contener directrices y programas de apoyo 

al turismo de interés social. 

 

2.3 Leyes, Decretos y Resoluciones 

Ley 300 de 1996- "Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan 

otras disposiciones". 

ARTICULO 13. Apoyo a la descentralización. El Ministerio de Desarrollo Económico 

apoyará la descentralización del turismo, para que la competencia de las entidades 

territoriales en materia turística se ejerza de conformidad con los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiariedad que dispone el artículo 288 de la 

Constitución Nacional. Para tal efecto establecerá programas de asistencia técnica y 

asesoría a las entidades territoriales. 

CAPÍTULO II 

Zonas de desarrollo turístico prioritario y recursos turísticos 

ARTICULO 18. Desarrollo turístico prioritario. Los concejos distritales o municipales, 

en ejercicio de las facultades consignadas en el artículo 313 numeral 7º de la 

Constitución Política, determinarán las zonas de desarrollo turístico prioritario, que 

producirá los siguientes efectos: 

1.  Afectación del uso del suelo para garantizar el desarrollo prioritario de actividades 

turísticas. El uso turístico primará sobre cualquier otro uso que más adelante se 

decrete sobre tales áreas, y que no sea compatible con la actividad turística. 

2.  Apoyo local en la dotación a esas áreas de servicio público e infraestructura básica 

de acuerdo con los planes maestros distritales o, municipales. 

PARAGRAFO. De conformidad con lo establecido por el artículo 32, numeral 7º, de 

la Ley 136 de 1994, los concejos distritales o municipales podrán establecer 

exenciones sobre los tributos de su competencia en las zonas de desarrollo turístico 

prioritario. 

CAPÍTULO III 

Del peaje turístico 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634#32
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634#33
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329#32-7
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ARTICULO 25. Peaje turístico. De conformidad con el artículo 313 de la Constitución 

Política, autorízase a los concejos municipales de aquellos municipios con menos de 

cien mil habitantes, que posean gran valor histórico, artístico y cultural para que 

establezcan un peaje turístico, de acuerdo con el reglamento que para el efecto 

expida el respectivo concejo municipal. Tal peaje se podrá establecer en los accesos 

a los sitios turísticos respectivos. 

Los concejos municipales podrán ejercer la autorización que les otorga este artículo 

previo concepto favorable emitido por Colcultura, el Ministerio de Desarrollo 

Económico, el consejo superior de turismo y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 

 

Ley 1101 de 2006(…) Artículo 6°. Destinación de los recursos provenientes del 

impuesto al turismo. Los recursos provenientes del impuesto con destino al turismo 

se destinarán a su promoción y competitividad de manera que se fomente la 

recreación y el adecuado aprovechamiento del tiempo libre, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 52 de la Constitución Política. 

(…) Artículo 18. Banco de proyectos turísticos. Como parte de la Política de Turismo 

créase el Banco de Proyectos Turísticos en el cual, para cada vigencia anual, deben 

inscribirse los proyectos de las Entidades Territoriales respecto de los cuales se 

demanden recursos. 

 

Ley 1558 de 2012 – Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de 

Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones.  

OBJETO. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la 

promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a 

través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el 

desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los 

mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la 

actividad. (…) 

Artículo 2. Principios. Son principios rectores de la actividad turística los siguientes:  

1. Concertación. En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se 

socializarán en acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos entre 

los diferentes agentes comprometidos, tanto del sector estatal como del sector 

privado nacional e internacional para el logro de los objetivos comunes que beneficien 

el turismo. Las comunidades se constituyen en parte y sujeto de consulta en procesos 

de toma de decisiones en circunstancias que así lo ameriten, para ello se acudirá al 

consentimiento previo libre e informado como instrumento jurídico ajustado al marco 

internacional de Naciones Unidas.  

2. Coordinación. En virtud del cual las entidades públicas que integran el sector 

turismo actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones.  

3. Descentralización. En virtud del cual la actividad turística es responsabilidad de los 

diferentes niveles del Estado en sus áreas de competencia.  
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4. Planeación. En virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas de 

acuerdo con el plan sectorial de turismo, el cual formará parte del plan nacional de 

desarrollo.  

5. Libertad de empresa. En virtud del cual, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 333 de la Constitución Política, el turismo es una industria de servicios de libre 

iniciativa privada, libre acceso y libre competencia, sujeta a los requisitos establecidos 

en la ley y en sus normas reglamentarias. Las autoridades de turismo en los niveles 

nacional y territorial preservarán el mercado libre, la competencia abierta y leal, así 

como la libertad de empresa dentro de un marco normativo de idoneidad, 

responsabilidad y relación equilibrada con los usuarios.  

6. Fomento. En virtud del cual el Estado protegerá y otorgará prioridad al desarrollo 

integral de las actividades turísticas, recreacionales y en general, todo lo relacionado 

con esta actividad en todo el territorio nacional.  

7. Facilitación. En virtud del cual los distintos organismos relacionados directa o 

indirectamente con la actividad turística, simplificarán y allanarán los trámites y 

procesos que el consejo superior de turismo identifique como obstáculos para el 

desarrollo del turismo.  

8. Desarrollo social, económico y cultural. El turismo conforme al artículo 52 de la 

Constitución Política, es un derecho social y económico de las personas dada su 

contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la 

revalorización de la identidad cultural de las comunidades.  

9. Desarrollo sostenible. El turismo se desarrolla en armonía con los recursos 

naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. La 

determinación de la capacidad de carga constituye un elemento fundamental de la 

aplicación de este principio. El desarrollo sostenible se aplica en tres ejes básicos: 

ambiente, sociedad y economía.  

10. Calidad. En virtud del cual, es prioridad optimizar la calidad de los destinos y de 

los servicios turísticos en todas sus áreas, con el fin de aumentar la competitividad 

del destino y satisfacer la demanda nacional e internacional.  

11. Competitividad. En virtud del cual, el desarrollo del turismo requiere propiciar las 

condiciones necesarias para el mejoramiento continuo de la industria turística, de 

forma que mediante el incremento de la demanda genere riqueza y fomente la 

inversión de capital nacional y extranjero.  

12. Accesibilidad. En virtud del cual, es deber del sector turístico propender conforme 

al artículo 13 de la Constitución Política, la eliminación de las barreras que impidan el 

uso y disfrute de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad, 

incentivando la equiparación de oportunidades.  

13. Protección al consumidor. Con miras al cabal desarrollo del turismo, el consumidor 

será objeto de protección específica por parte de las entidades públicas y privadas”. 

(…) 

ARTÍCULO 5o. CALIDAD TURÍSTICA. Las normas técnicas de calidad expedidas por 

las unidades Sectoriales de Normalización establecidas en el artículo 69 de la Ley 

300 de 1996 relacionadas con las actividades del denominado turismo de aventura y 

con la sostenibilidad turística, serán de obligatorio cumplimiento por parte de los 
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prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con la reglamentación que expida el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (…) 

ARTÍCULO 18. REQUISITOS PARA LOS INCENTIVOS. Modifíquese, el artículo 16 

de la Ley 1101 de 2006, el cual quedará así: “Artículo 16. Incentivos tributarios. 

Únicamente los prestadores de servicios turísticos debidamente inscritos en el 

Registro Nacional de Turismo podrán ser beneficiarios de los incentivos tributarios y 

fiscales consagrados a su favor en disposiciones de orden nacional, departamental, 

distrital o municipal y que tenga por fin estimular, apoyar o promover la actividad 

turística. La omisión de la actualización del Registro Nacional de Turismo, así como 

el incumplimiento en el pago de la contribución parafiscal, suspenderá el incentivo 

tributario correspondiente al año fiscal en el cual se presente la omisión o 

incumplimiento”. (…) 

ARTÍCULO 19. PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A LOS RECURSOS DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES TURÍSTICAS. Todos los proyectos de 

infraestructura turística presentados por los entes territoriales, para que puedan ser 

considerados, deben ser inscritos en el banco de proyectos de infraestructura turística 

a más tardar el 30 de junio de cada año. Los proyectos seleccionados integrarán el 

Programa Nacional de Inversiones Turísticas. (…) 

 

Resolución 0823 de 2017. “Por medio de dicha Resolución se establecen los títulos 

de pregrado (profesiones) que pueden homologarse a Guía de Turismo y también 

establece que el procedimiento es realizar el curso de homologación en el SENA”.  

Decreto 229 de 2017. “Por el cual se establecen las condiciones y requisitos para la 

inscripción y actualización en el Registro Nacional de Turismo y se modifican en su 

integridad las secciones 1, 2 y 3 del capítulo 1 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

sector Comercio, Industria y Turismo. 

Circular 002 de 2016 "Cobro IVA por servicios prestadores".  

Circular 003 de 2016 "Contratación de guías de turismo y prestadores de servicio 

turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo.  

Decreto 297 de 2016 “Por el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre las 

ventas para los servicios turísticos, establecida en el literal d) del artículo 481 del 

Estatuto Tributario, modificado por el artículo 55 de la Ley 1607 de 2012”.  

Resolución 135  de 2016 - "Por la cual se dicta el Código de Ética de la Profesión de 

Guionaje o Guianza Turística y se deroga la Resolución N° 221del 8 de abril de 1999".  

Resolución 2877 de 2015 “Por la cual se conforma el Comité Interno de Proyectos 

del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR- y se establecen sus funciones”.  

Resolución 2876 de 2015 “Por la cual se conforma el Comité de Bienes de FONTUR 

y se establecen sus funciones”.  

Resolución 3159 de 2015. "Por la cual se crea el Comité de Turismo, Paz y 

Convivencia". Resolución 3160 de 2015 “Por la cual se establecen los requisitos 

para la certificación en Normas Técnicas Sectoriales obligatorias y voluntarias por 

medio de la plataforma virtual para la certificación en calidad turística”.  

Resolución 3860 de 2015 “Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las Normas 

Técnicas Sectoriales expedida por las Unidades Sectoriales de Normalización para 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=77470
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=77471
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=77629
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=80161
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=75365
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=75366
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76184
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76230
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=77038
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las actividades del denominado Turismo de Aventura y la Sostenibilidad Turística” que 

deroga las Resoluciones 0405 de 2014 y 0148 de 2015.   

Decreto 1293 de 2014 "Por el cual se modifica el Decreto 503 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones". 

Resolución 2804 de 2014 "Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las normas 

técnicas de calidad expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre 

Sostenibilidad Turística”.  

Decreto 945 de 2014 "Por el cual se reglamenta la conformación y el funcionamiento 

del Consejo Nacional de Seguridad Turística y los Comités Departamentales de 

Seguridad Turística de que trata el artículo 11 de la Ley 1558 de 2012”.  

Decreto 2646 de 2013. Por el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre las 

ventas para servicios turísticos.  

Decreto 2183 de 2013, “Por el cual se regula la elaboración y registro de las 

estadísticas relacionadas con el sector turístico y se dictan otras disposiciones”. 

Resolución 3960 de 2013 “Por la cual se modifica el artículo 1º de la Resolución 2349 

de 2011” del  Comité de Capacitación y Formación Turística.  

Resolución 2002 de 2013.  "Por la cual se reglamenta el procedimiento para la 

selección de los representantes de las organizaciones gremiales al Comité Directivo 

del Fondo Nacional de Turismo".  

Resolución 3349 de 2013 “Por la cual se regula la exigencia de garantías de que 

trata el artículo 36 de la Ley 1558 de 2012”.  

Resolución 0593 de 2012. Por la cual se establecen los mecanismos de designación 

y elección de unos representantes ante el Comité de Capacitación y Formación 

Turística.  

Decreto 2125 de 2012.  Administración inmuebles antigua Corporación Nacional de 

Turismo – CNT.  

Decreto 2251 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 9 de la Ley 1101 de 

2006 y 21 de la Ley 1558 de 2012” – Contratación  de la Administración del Fondo 

Nacional de Turismo. Y demás reglamentarias. 

 

Para garantizar el cumplimiento y ejecución de políticas antes señaladas, el municipio 

de Tenjo busca el mejoramiento continuo de  la competitividad turística, con acciones 

concretas y planeadas a  corto, mediano y largo plazo, aprovechando los excelentes 

recursos y atractivos turísticos con los que actualmente contamos y así convertir la 

industria turística en eje principal sostenible y sustentable.  

 

3. INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Este capítulo incluye un lineamiento específico en cuanto a la directriz definida por el 

gobierno nacional, integrada al desarrollo regional; estableciendo metas y acciones 

que los municipios deben aportar para tener un desarrollo económico en conjunto, 

integral y transversal a todos los ejes programáticos que buscan establecer la 

industria turística como una de las principales fuentes de desarrollo. Por esta razón 

se tiene en cuenta a la hora de proyectar estrategias dando un marco de referencia 

para Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Municipio de Tenjo. 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=71152
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=71019
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=70903
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=70906
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=68560
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=68161
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4044
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=67884
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=62679
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=3648
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=3653
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3.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

TOMOI 

II Colombia en Paz 

(…) Objetivo 2. Integrar el territorio y sus comunidades, para contribuir al cierre de 

brechas poblacionales y sociales, potenciando la conectividad para la inclusión 

productiva y el acceso a bienes públicos, servicios sociales e información  

a. Incremento de la oferta para avanzar en la integración institucional y territorial En 

las regiones donde el conflicto armado fue más intenso y persistente se han visto 

limitadas las capacidades institucionales para apoyar el desarrollo integral del 

territorio y, en particular, de la producción agropecuaria sostenible. De igual forma, la 

confianza entre ciudadanía, comunidades e institucionalidad estatal también se ha 

visto afectada por el conflicto, así como por la débil presencia estatal en algunos 

territorios. 

(…)Objetivo 3. Reducir las desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos 

urbano y rural, mediante el desarrollo integral del campo como garantía para la 

igualdad de oportunidades  

a. Desarrollo rural integral para el bienestar de las comunidades campesinas, 

indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales El bienestar de las 

comunidades rurales debe ser uno de los enfoques fundamentales de la política 

pública, mediante estrategias como el desarrollo rural integral que busquen corregir 

los desequilibrios regionales en la provisión de bienes públicos y servicios sociales. 

V Competitividad e Infraestructura Estratégica 

(…) Objetivo 6. Desarrollo de infraestructura vial y de transporte e inclusión coherente 

en las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el acceso a 

energías sostenibles, en la perspectiva cerrar de brechas productivas  

(…) 5 Tramitar ante FONTUR proyectos de construcción y mejoramiento de centros 

de etno-turísticos MinCIT 11 Desarrollo de acciones para el fomento a la innovación 

desde la práctica productiva de las economías propias (…) 12 Construcción 

concertada del marco normativo para la protección jurídica de los conocimientos 

ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas como aportes al desarrollo 

científico e innovación tecnológica, a través de un instrumento consultado y 

concertado con los pueblos indígenas MADS, Min Interior 

 

X Crecimiento Verde 

2. Degradación de ecosistemas, contaminación y conflictos ambientales 

Estos procesos de pérdida y degradación de bosques se atribuyen a diferentes 

causas: la ampliación de la frontera agrícola, la colonización (principalmente 

ganadería), la minería, los incendios forestales, los cultivos ilícitos, la ampliación de 

infraestructura, la urbanización y la extracción de madera. Incentivar el manejo 

sostenible de los bosques no solo reduce la deforestación, sino también se puede 

constituir en una fuente de ingresos para la comunidad (MADS y PNUD, 2014, p. 8). 

En general, de acuerdo con la Cuarta Perspectiva Mundial para la Diversidad 

Biológica, si persisten los patrones actuales de consumo es poco probable que los 

ecosistemas se mantengan dentro de límites ecológicos seguros para el 2020 (SCDB, 
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2014, p. 12).(…-) El deterioro de la calidad del aire y el agua, se concentra 

principalmente en áreas urbanas, afectando la calidad de vida de los colombianos, 

generando conflictos sociales, efectos en la salud y costos para la economía. En 

términos de calidad del aire. 

Objetivo 1: Impulsar la transformación de sectores hacia sendas más eficientes y de 

bajo carbono 

Turismo sostenible: el MinCIT trabajará en el mejoramiento de la competitividad 

para el desarrollo turístico regional, para lo cual consolidará como destinos de 

naturaleza (…) La consolidación de estos destinos turísticos será estratégica para un 

desarrollo integral, incluyente y sustentable. Esta acción se encuentra incluida en el 

capítulo “Competitividad e Infraestructura Estratégicas” 

Objetivo 2: a)Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la 

calidad y la gobernanza ambiental La biodiversidad y sus servicios eco sistémicos 

proveen beneficios que son la base para el desarrollo de las actividades económicas 

y sociales del país y la adaptación al cambio climático.  

(…) Para mantener la capacidad de los ecosistemas de proveer dichos beneficios es 

necesario conservarlos, restaurarlos y reducir su degradación, acciones que parten 

de un ordenamiento integral del territorio donde los actores hacen uso adecuado del 

mismo, reduciendo los conflictos y promoviendo la sostenibilidad. Mantener el flujo de 

servicios eco sistémicos también requiere de una gestión sectorial y urbana sostenible 

y del impulso de negocios que promuevan el uso adecuado de la biodiversidad, 

obteniendo como resultado una mejora en la calidad de los recursos naturales. Lo 

anterior en un contexto de cambio climático, requiere de una institucionalidad 

ambiental fortalecida que facilite la reducción de los conflictos ambientales, impulse 

la competitividad de los sectores, genere beneficios sociales y contribuya con la 

reducción de la inequidad territorial 

c) Mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del desempeño ambiental 

de los sectores productivos, buscando mejorar su competitividad 

Negocios verdes: con el fin de aprovechar la oferta nacional de bienes y servicios 

provenientes de los ecosistemas, se buscará posicionar los negocios verdes a través 

de la implementación de Programas Regionales de Negocios Verde en la Amazonía, 

Pacífico, Caribe, Centro y Orinoquía. Dichos programas facilitarán el desarrollo de 

negocios verdes y sostenibles, basados en las ventajas competitivas regionales en 

actividades económicas como el ecoturismo, la agricultura orgánica, los alimentos, la 

farmacéutica y cosmetología, entre otros. 

Planificación y la gestión ambiental urbana para el mejoramiento del bienestar 

social: se plantea el desarrollo de criterios ambientales y el fortalecimiento de las 

capacidades de las autoridades ambientales para 1) incorporar la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos en los instrumentos de planificación y ordenamiento urbano; 

2) reducir el déficit del espacio público e incrementar el área verde urbana; 3) 

promover el uso sostenible del suelo, los modelos de movilidad sostenibles y la 

investigación ambiental urbana; 4) apoyar la consolidación de instancias de 

planificación regional y subregional (áreas metropolitanas, ciudadregión, regiones 

urbanas); 5) garantizar la incorporación de principios ambientales en la gestión del 
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suelo y en los planes y programas de vivienda; y, 6) fortalecer la coordinación con las 

autoridades territoriales. 

Educación, cultura y participación: diseñar una estrategia para la educación, 

cultura y participación en coordinación con los ministerios de Educación, Cultura e 

Interior y las autoridades ambientales, que favorezca la generación de alianzas con 

los actores sociales, étnico territoriales, sectoriales e institucionales para una efectiva 

gestión ambiental del territorio. A través de la estrategia se buscará articular y 

fortalecer los vínculos entre las minorías étnicas y el diseño y ejecución de estrategias 

locales, regionales y nacionales de gestión ambiental y crecimiento verde. Por otra 

parte, se continuará con la implementación de las agendas interministeriales y 

sectoriales para fortalecer el proceso de planificación hacia la producción sostenible 

y se trabajará coordinadamente con los ministerios para la incorporación de 

indicadores de sostenibilidad en sus planes de desarrollo sectorial. 

 

C. Conectividad para la integración y el desarrollo productivo sostenible de la región 

Centro-Oriente y Bogotá, D. C.23 1. (…) Los departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Bogotá, D. C. conforman la región 

Centro-Oriente y Bogotá, D. C. Esta es una región altamente competitiva que 

concentra el 49  % del PIB industrial nacional (DANE, 2014), con fuertes polos 

productivos en diferentes sectores económicos, una alta calidad de la educación y 

una excelente cobertura de infraestructura-red de vías primarias, aeropuertos de alta 

capacidad, conectividad digital y cobertura en redes eléctricas y de gas, ventajas que 

han hecho que Centro-Oriente y Bogotá, D. C. sea, en promedio, la región con mayor 

desarrollo económico y social del país. (…)La franja central cuenta con las mejores 

condiciones socioeconómicas de la región, y la mayoría de sus municipios requieren 

un esfuerzo bajo para el cierre de brechas; además, es donde se ubican las mayores 

aglomeraciones urbanas y zonas de producción industrial y agrícola.  

 

El plan nacional de desarrollo 2014-2018 todos por un nuevo país(…)“el turismo ha 

demostrado ser un importante factor de desarrollo que genera territorios de paz, en 

tanto es condición esencial; equidad, se le considera como una de los sectores que 

genera mayor redistribución de los ingresos y genera más trabajos con menos capital 

invertido, y educa, en tanto difunde, promueve y comunica historia, valores 

paisajísticos, estéticos, conocimiento, y propicia el intercambio cultural, a la vez que 

afianza los valores propios. En ese orden de ideas, el turismo está llamado a continuar 

jugando un importante papel en el desarrollo social y económico, en el marco de la 

visión trazada por el gobierno nacional a 2025: Colombia en paz, con equidad y 

educada”.  

 

3.2 PLAN SECTORIAL DE TURISMO DNP-MinCIT 

Objetivo General 

Posicionar a Colombia como destino turístico sostenible, reconocido en los mercados 

mundiales y valorados en los mercados nacionales, por su multiculturalidad y 

megadiversidad, con oferta altamente competitiva, que lleve a su máximo nivel a la 

industria de los viajes y al turismo como potenciador del desarrollo regional y 
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constructor de paz. Garantizando el desarrollo armónico de 4 pilares: 1) 

Competitividad para el desarrollo turístico regional y territorial. 2) Conectividad 

competitiva 3) Promoción 4) Articulación institucional Nación- Región. Con turismo 

responsable,  sostenible y cultura turística. 

 

 

 

El plan sectorial define de manera detallada tres fundamentos para el desarrollo y 

cumplimiento de las estrategias planteadas.  

Turismo responsable y sostenible - Cultura turística - Turismo en la 

construcción de Paz 

 

COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO REGIONAL Y 

TERRITORIAL 

Fomentar el desarrollo competitivo y sustentable de la industria de los viajes y el 

turismo, tanto en destinos, como en empresas del sector, a partir del aprovechamiento 

responsable de la diversidad natural y cultural, la inclusión diferenciada en comunidad 

étnicay la innovación en los productos y servicios que se oferten en las distintas 

regiones y territorios de Colombia. A continuación se presentan de manera detallada 

los proyectos y acciones planteadas para el cumplimiento del mismo que se tiene 

como guía en proyectos conjuntos y donde l MinCIT puede gestionar y entregar con 

mayor facilidad recursos. 

 

ACCIONES CONCRETAS RESPONSABILIDAD 

Actualización y difusión técnica para su utilización, 
del manual de diseño de productos, con un enfoque 
hacia la sostenibilidad, la creatividad y la 
innovación, para competir mejor en los mercados 
internacionales. 

MinCIT-Intiruciones y 
organismos de turismo en 
Departamentos y Municipios. 

Diseñar e implementar un programa integral para el 
desarrollo de productos turísticos diferenciados a 
partir de las particularidades socioculturales y 
geográficas de los territorios y comunidades 
receptoras. 

Mincit- Fontur y Proexport 

Evaluar, actualizar e implementar las políticas de 
ecoturismo, de turismo de naturaleza y de turismo 
cultural, acorde con los propósitos nacionales 
sectoriales definidos por Plan Sectorial de Turismo 
2014-2018 

MinCIT – Coordina (UESPNN 
y Mincultura) 

Diseñar e implementar la estrategia nacional de 
captura de información estadística comparable, 
que incluya la transferencia y adopción de 
metodologías oficiales por parte de los 
responsables en las regiones. 

MinCIT – Coordina DANE 
Nivel - Instituciones y 
organismos asociados al 
turismo regional. turismo en 
departamentos y municipios. 

Desarrollar acciones de sistematización de 
información cualitativa y de indicadores de 
sostenibilidad para incorporarlos al CITUR, como 
valor agregado. 

MinCIT 
Instituciones y organismos 
asociados al turismo regional.  
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Diseñar y poner en marcha un programa de 
formación y capacitación del recurso humano de la 
Red PITS, orientado a ampliar la cobertura temática 
de la información, que apoye al turista en temas de 
ocio y seguridad, y contribuya a la captura de 
información relevante. 

MinCIT – Fontur-Policía de 
Turismo  
Actores Turísticos  

Crear la lista representativa de obras de 
infraestructura con destinación turística, prioritarias 
para el desarrollo del sector a nivel nacional y 
regional, asociada a zonas de desarrollo turístico y 
a productos turísticos competitivos, acordes con 
inteligencia de mercado. 

MinCIT -  
Actores Turísticos 
departamentales y 
municipales 

Desarrollar y fomentar la incorporación de criterios 
de pertinencia en las autoridades locales en la 
discusión de los proyectos por regalías, destinados 
al turismo. 

MinCIT -Fontur 
Actores Turísticos 
departamentales y 
municipales 

Ampliar la cobertura de la señalización peatonal, 
mediante manuales de señalética adecuados y su 
implementación. 

MinCITMincultura 
Gobernadores y alcaldes 

Diseñar con base en la experiencia, un nuevo 
programa de posadas turísticas que apoye 
desarrollos turísticos en territorios y poblaciones 
con vocaciones productivas agrícolas, que 
complementen sus ingresos con servicios 
turísticos. 

MinCIT 

Impulsar el programa de normalización y 
certificación de calidad turística, mediante el 
establecimiento de programas de fomento a la 
certificación entre los empresarios y en los 
destinos. 

MinCIT -Fontur 
 

Implementar estímulos en promoción mediante la 
difusión masiva de la marca de calidad turística. 

Nivel nacional: MinCIT– 
Proexport - FonturActores 
Turísticos departamentales y 
municipales 

Crear mecanismos que faciliten y agilicen los 
procesos de certificación para prestadores, tanto en 
normas obligatorias, como voluntarias. 

MinCIT Certificadoras, 
Unidades sectoriales de 
normalización. 

Implementar el Plan Estratégico de Seguridad 
Turística Integral, con la participación y gestión 
efectiva de las entidades implicadas y 
responsables, desde los altos niveles del orden 
nacional, hasta los niveles regionales. 

MinCIT Policía de Turismo  
Alcaldes municipales como 
principales responsables. 
Gremios y empresarios del 
sector. 

Desarrollar un protocolo de seguridad turística en 
materia de comunicaciones que incluya 
información al turista y redes de comunicación para 
la atención inmediata de eventos emergentes. 

MinCITPolicía de Turismo 
Proexport Sector Defensa 
civil 

Diseñar y poner en marcha una estrategia para 
incrementar los niveles de manejo del idioma inglés 
como factor de competitividad turística. 

MinCIT– FonturMineducación 
SENA 

Diseñar y poner en marcha un programa específico 
para turismo comunitario, que incluya instrumentos 

MinCITUESPNN; 
Organizaciones Solidarias, 
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de apoyo a emprendimientos, desarrollo de 
competencias empresariales, asociatividad y 
cooperativismo y mecanismos para el cumplimiento 
de obligaciones de ley, superando las brechas que 
los separan del general de la oferta turística del 
país y generen valor agregado en estas 
comunidades y e sus territorios. 

Artesanías de Colombia, 
Fontur, Proexport, SENA, 
Mincultura. 

Fortalecer con recursos financieros y de gestión, el 
programa Colegios Amigos del Turismo. 

MinCITAlcaldes municipales 
como principales 
responsables. Gremios y 
empresarios del sector. 

Desarrollar una estrategia de difusión para la 
práctica de un turismo responsable y solidario, 
dirigida a prestadores de servicios turísticos y a 
turistas. 

MinCIT – Fontur 

 

CONECTIVIDAD COMPETITIVA 

Gestionar desde la política sectorial, el desarrollo de infraestructuras públicas con 

incidencia positiva en el turismo, que resuelvan las problemática para alcanzar altos 

niveles de competitividad para hacer de los viajes y el turismo, la industria que 

continuará agregando valor a los indicadores macroeconómicos del país. En este 

segundo pilar se tiene en cuenta únicamente las acciones concretas que se pueden 

desarrollar y alinear con desarrollo municipal. 

 

ACCIONES CONCRETAS RESPONSABILIDAD 

Diseñar un mecanismo de articulación e 
información para mejorar facilitación de viajes a 
los turistas y viajeros. 

MinCITProexportMinrelaciones 
Exteriores Migración Colombia 
Dian 

 

PROMOCIÓN 

Promocionar turísticamente a Colombia a nivel regional, nacional e internacional, con 

estrategias efectivas e innovadoras. 

 

ACCIONES CONCRETAS RESPONSABILIDAD 

Realizar estudio relacionado con el impacto 
económico del turismo de reuniones, 
especialmente aquel que habla sobre la derrama 
económica, y su forma de impactar vertical y 
horizontalmente la cadena del turismo. 

MinCIT - Proexport 

Focalizar la promoción de aprovechamiento de 
temporadas en los mercados de América Latina 
para que a través del trabajo conjunto con el sector, 
se puedan promocionar en esos mercados, 
paquetes competitivos que permitan aumentar el 
número de viajeros durante la temporada baja en 
Colombia. 

MinCIT – Proexport 

Realizar un plan de trabajo con los empresarios 
colombianos que permita darle nuevos servicios a 
las pymes con potencial exportador y a los más 

MinCIT – Proexport 
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grandes a través de la diversificación de los 
productos turísticos que ofrecen para atraer más 
viajeros internacionales al país. 

Desarrollar herramientas de promoción 
segmentadas que permitan la promoción y difusión 
de la campaña de turismo a nivel internacional 
teniendo la estrategia online como la prioridad para 
masificar la promoción. 

MinCIT – Proexport 

Desarrollar estrategia de comunicación a través de 
los PR (Empresa de Relaciones Publicas) de 
Proexport en el exterior para que cada 15 días 
comunique sobre un evento importante en el país 
que ya sucedió o que vaya a suceder, y el impacto 
positivo que este puede tener en Colombia. Asi 
mismo se realizaría con los productos de turismo 
vacacional, para que cada producto/nicho 
comunique alguna experiencia o algo positivo para 
contrarrestar temas negativos. 

MinCIT – Proexport 

Desarrollar programa de promoción para atraer 
eventos internacionales a través de la 
comunicación con asociaciones internacionales 
interesadas en tener a Colombia como una opción 
para su próximo evento. 

MinCIT – Proexport 

 

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL NACIÓN-REGIÓN 

Mejorar la articulación institucional nación-región, con la participación del sector 

privado, y desarrollar mecanismos que promuevan la gestión eficiente del turismo. 

 

ACCIONES CONCRETAS RESPONSABILIDAD 

Desarrollar mecanismos de monitoreo y migración 
de información de instancias de articulación 
provistas por la ley y otras pertinentes, con destino 
al sistema nacional de gobernanza. 

MinCIT 

Participar activamente en los Organismos 
Internacionales de turismo y Redes de 
Conocimiento. 

MinCIT – Proexport 

Diseñar y poner en marcha un Plan Estratégico de 
Cooperación Internacional para el 
aprovechamiento de los instrumentos 
internacionales. 

MinCIT – 
ProexportMinrelaciones 
Exteriores APC 

 

3.3 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

El plan de Desarrollo departamental establece lineamientos generales para que los 

municipios promuevan la actividad turística y así Cundinamarca se posicione como 

destino turístico de gran relevancia en el País.  

Objetivo General 

Consolidar un territorio bajo un esquema de planificación prospectivo, que trasciendan 

en el tiempo y garanticen un desarrollo armónico, equilibrado y sostenido, a partir del 

cambio en el sistema educativo, con una propuesta de modelo de ocupación y 
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ordenamiento del territorio viable y posible, que tenga en cuenta la Estructura 

Ecológica Principal y la Gestión del riesgo asociada al cambio climático como ejes 

fundamentales, que permita orientar el crecimiento poblacional de medio millón de 

personas en lugares viables, planeados con equipamientos y servicios públicos y 

sociales, necesarios para lograr elevar la calidad de vida de sus habitantes. El 

Departamento tiene una visión holística del territorio, y con los procesos actuales en 

donde la conurbación es una realidad y la proliferación de usos en los municipios de 

manera desarticulada, ha ocasionado una colcha de retazos que requiere de 

esfuerzos mancomunados orientados a la tan anhelada sostenibilidad. Por lo anterior, 

la visión de desarrollo futuro plantea retos importantes, en especial, una educación 

acorde a las necesidades reales de la región, de la nación y de las dinámicas globales, 

una organización del territorio de forma armónica, a través de la construcción de un 

Plan de Ordenamiento Departamental, que permita un territorio armónico y sostenible 

en lo social, económico y ambiental y que trascienda y permee los Planes de 

Ordenamientos Territoriales municipales, que acojan las determinantes ambientales 

e involucren las acciones de gestión del riesgo y cambio climático como fundamento 

de su planificación, con lo cual lograremos una verdadera armonía territorial al año 

2036. Esta línea se agrupa en cuatro componentes: • Educación • Ordenamiento 

Territorial • Agua motor de vida • Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

ARTÍCULO 50  

PROGRAMA DE TOUR POR CUNDINAMARCA  

El presente programa atiende la aspiración contenida en Plan Sectorial de Turismo 

denominado “Turismo para la Construcción de la Paz” que busca un desarrollo social 

y económico, en el marco de la visión trazada por el gobierno nacional a 2025: 

Colombia en paz, con equidad y educada, así como la Ley 300 de 1996 “Por la cual 

se expide la Ley general de turismo y se dictan otras disposiciones". Este programa 

atiende los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) N° 8 y 12 consistentes en: 

“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible” y “Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” y 

“Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. En términos 

generales, se ha identificado que el Departamento presenta deficiencia en 

infraestructura y accesibilidad a los atractivos turísticos, ligados a una escasa calidad 

en la prestación de servicios. Lo que conduce a reconocer una serie de factores que 

generan baja productividad y competitividad del sector turismo en la región, así como 

la baja capacidad gerencial, escaso presupuesto para la inversión, inadecuada malla 

vial y la falta de incentivos tributarios y sistemas de financiación a empresarios. En 

general, el principal problema de este sector radica en la falta de visión estratégica y 

desarrollo de proyectos de alto impacto turístico en el Departamento. De acuerdo con 

el Informe de Turismo Extranjero en Colombia, realizado por Pro Colombia, el total de 

llegadas de viajeros no residentes en Colombia en el año 2014 fue de 2.288.342, de 

los cuales 1.146.405 ingresaron por Bogotá, lo que se convierte en una gran 

oportunidad al ser un destino motivador de turismo para el resto del departamento. 

En la actualidad el Departamento cuenta con 17 puntos de información turística PIT 

que en el año 2015 atendieron 88.251 turistas nacionales y 12.850 extranjeros. 
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Ilustración 1. Metas PDD Cundinamarca  

Subprograma CUNDINAMARCA CON TURISMO PLANIFICADO ARTÍCULO 50 B 

Subprograma TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE Cundinamarca apuesta al 

desarrollo de un turismo productivo y sostenible con la visión 2036, a partir del 

fortalecimiento de destinos turísticos de alto impacto. Parágrafo 1. Metas de Producto. 

Impulsar las apuestas turísticas de los 116 municipios, teniendo en cuenta los 

diferentes niveles de desarrollo turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subprograma TURISMO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE Cundinamarca apuesta al 

desarrollo de un turismo productivo y sostenible con la visión 2036, a partir del 

fortalecimiento de destinos turísticos de alto impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ilustración 2. Art 50ª Metas PDD Cundinamarca 

 

En términos generales el plan de desarrollo Departamental Cundinamarca “Unidos 

Podemos Más” 2016-2020 realiza un diagnostico donde (…) El Departamento 

presenta deficiencia en infraestructura y accesibilidad a los atractivos turísticos, 

ligados a una escasa calidad en la prestación de servicios. Lo que conduce a 

reconocer una serie de factores que generan baja productividad y competitividad del 

sector turismo en la región, así como la baja capacidad gerencial, escaso presupuesto 

para la inversión, inadecuada malla vial y la falta de incentivos tributarios y sistemas 

de financiación a empresarios. En general, el principal problema de este sector radica 
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en la falta de visión estratégica y desarrollo de proyectos de alto impacto turístico en 

el Departamento.  

 
 Ilustración 3.  Turismo Competitivo y sostenible PDD Cundinamarca  

   

De acuerdo con el Informe de Turismo Extranjero en Colombia, realizado por Pro 

Colombia, el total de llegadas de viajeros no residentes en Colombia en el año 2014 

fue de 2.288.342, de los cuales 1.146.405 ingresaron por Bogotá, lo que se convierte 

en una gran oportunidad al ser un destino motivador de turismo para el resto del 

departamento. En la actualidad el Departamento cuenta con 17 puntos de información 

turística PIT que en el año 2015 atendieron 88.251 turistas nacionales y 12.850 

extranjeros. La Gobernación está orientada en promover el turismo como fuente de 

conocimiento y dinamizador económico. Así mismo convertir al Departamento en 

destino turístico internacional por excelencia.  

 

3.4 PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DEPARTAMENTAL CUNDINAMARCA 

Objetivos Generales 

“Consolidar al departamento de Cundinamarca como el destino rural más importante 

del país, a través del diseño de una oferta integral que permita la puesta en valor de 

sus atractivos, en especial sus páramos como ecosistemas únicos y los caminos 

reales”. 

“Posicionar al departamento de Cundinamarca en otras tipologías de producto 

presentes en lo rural, no visibles actualmente para el turista, como son el turismo 

histórico-cultural, religioso, actividades de aventura, senderismo, termalismo, 

deportes, gastronomía y ferias y fiestas”.  

“Promover la participación activa y directa de los agentes del sector turístico 

cundinamarqués en la puesta en marcha y ejecución del presente plan”.  

“Sensibilizar a los diferentes agentes del sector turístico, al resto de actores 

económicos y a la población en general, acerca de la importancia del turismo como 

motor de desarrollo y progreso en el Departamento”. 

Para el caso del Municipio de Tenjo de contempla como OBJETIVO GENERAL desde 

el PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DEPARTAMNETAL. “Definir las bases y 

acciones para garantizar la protección, recuperación y sostenibilidad del patrimonio 

cultural del sector urbano de interés cultural de Tenjo y de su zona de influencia, y 

potenciar la apropiación del bien por parte de la ciudadanía”  

En cuanto a proyectos y programas No existe ningún plan o instrumentos de 

planificación territorial que haga precisiones a esta escala, diferente a la conclusión 

del Plan Maestro de Turismo de Bogotá, que componen el primer numeral del 

presente análisis. 
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(…) Programas y proyectos Sólo para el caso del PEMP de Tenjo se proponen los 

siguientes proyectos, referidos a construcción y mejoramiento de espacio público: 

Nuevo espacio público para el casco urbano 

Parque Principal y bocacalles/Mejoramiento de espacio público 

El plan de desarrollo turístico departamental que está vigente, tiene en su visión y 

objetivos estrategias planeadas hasta 2015, así como sus lineamientos principales. 

Lo cual deja sin fundamento a nivel departamental las estrategias y proyectos 

conjuntos. Por esta razón la actual gobernación está adelantando una actualización 

al proyecto del plan de desarrollo turístico la cual busca que este incluido proyectos 

concretos para el Municipio de Tenjo.  

 

Así mismo,durante la formulación y actualización la SDEyA y Coordinación de 

Turismo participaron activamente en talleres de planificación, socialización  y 

desarrollo de la actualización del Plan Departamental de Desarrollo Turístico 

“Cundinamarca turística más unida, reconocida y competitiva” 2017-2027 durante  

estos talleres se proyectaron 5 etapas para el desarrollo del proyecto, línea de tiempo, 

diagnostico, plan de acción, matriz planificación estratégica, conclusiones. Donde en 

la investigación se conocen estadísticas, plan de mercadeo, mega-proyectos y 

correspondientes avances. Toda la información contenida en este documento está 

enlazada con el documento plan de desarrollo turístico sostenible del  municipio de 

Tenjo, lo cual se articula de manera directa con el proyecto regional y se tienen 

lineamientos claros para gestión ante los entes públicos.  

 

3.5  PLAN DESARROLLO MUNICIPAL 

 

Plan de desarrollo municipal  “Tenjo prospero, sostenible y constructor de paz 2016-

2019” incluye estrategias transversales del PND y PDD orientadas hacia un 

crecimiento sostenible en la región. Directamente incluyendo en artículo 14 “Sector 

Ambiente y Cambio Climático… promover cultura de cuidado ambiental, mediante la 

recuperación, protección, uso sostenible de recursos naturales y sostenibilidad del 

medio ambiente”. Art 36 “sector Cultura. Velar por la participación del patrimonio y 

promoción de una cultura ciudadana. Art 37 “programa arte y cultura para todos. 

Implementar 9 acciones que fomentan actividades artísticas y culturales. Mantener el 

apoyo a 5 organizaciones culturales; crear el consejo municipal de cultura; realizar 

investigación que identifique el patrimonio cultural. Art 53 Sector Turismo: este sector 

tiene como objeto posicionar el Municipio de Tenjo como destino mediante en 

fortalecimiento del turismo cultural, gastronómico y el ecoturismo, como instrumento 

de desarrollo socioeconómico sostenible. Art 54 Programa Ciudad Turística: 

Promocionar al municipio de Tenjo por sus atributos paisajísticos y culturales, 

logrando reconocimiento en la región, construyendo una identidad y marca propia 

desde los productos y servicios que pueden encontrar los visitantes y creando un 

sentido de pertenencia con los habitantes. Generar 100 empleaos a través de 

actividades relacionadas con el turismo incorporando estrategias de integración 

regional turística.   
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Desde lo local se planea  establecer y trabajar bajo 6 ejes de desarrollo estratégico 

que tendrán como resultado la planificación, formalización, mejoramiento, desarrollo 

y fortalecimiento de la actividad turística.  El primero desde la competitividad turística 

donde se debe organizar y garantizar al turista una experiencia única de buena 

recordación; con actores turísticos comprometidos a prestar un excelente servicio de 

acuerdo a la estructura y directriz del gobierno nacional. Así mismo desde lo público 

se plantea garantizar la formación, capacitación y desarrollo de competencias. El 

segundo está enfocado en el modelo de desarrollo sostenible y sustentable donde la 

comunidad, actores turísticos y entidades públicas-privadas lleguen a acuerdo para 

el desarrollo de la actividad turística, orientado desde la conservación, preservación, 

recuperación del entorno natural y cultural, respetando las tradiciones y costumbres 

buscando desarrollo de producto turístico que perdure en el tiempo y aporte 

principalmente a mejorar la calidad de vida de las familias “comunidades 

comprometidas con su entorno natural”. 

La estrategia Institucional es el tercer eje donde se busca que todas las entidades 

públicas municipales, regionales y nacionales presten su apoyo y orientación a los 

actores y comunidades para el desarrollo y consolidación de la industria turística. El 

cuarto eje es tener las herramientas y vialidad legal desde la planificación y el modelo 

de ordenamiento territorial para habilitar zonas y tener las herramientas claras a la 

hora de desarrollar un producto turístico. La infraestructura turística resulta definirse 

como lo primero que evalúa el turista a la hora de abordar un destino; por esta razón 

se deben abonar esfuerzos desde lo público y privado en acciones concretas que 

permitan mejorar todos los aspectos con servicios públicos, vías de acceso, 

equipamientos, señalización, etc. El desarrollo de producto turístico es el quinto eje 

donde la integración de servicios y productos deben estructurar propuestas donde los 

atractivos turísticos y la riqueza cultural y natural juegan un papel fundamental. 

Finalmente la promoción y comercialización pasa a ser un punto fundamental ya que 

al tener todo organizado y bien estructurado podemos empezar a vender a Tenjo 

como el destino turístico verde y de gran importancia para la región.  

 

 

3.6 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

COMPONENTE GENERAL  

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE TENJO 

CAPÍTULO 1-MARCO ESTRATÉGICO PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Artículo 3. VISIÓN DEL TERRITORIO. En el año 2027, Tenjo será un municipio en el 

que predomine el desarrollo de actividades agropecuarias, agroturísticas, 

ecoturísticas y etnoturísticas en condiciones ambientalmente sostenibles, 

económicamente rentables y socialmente comprometidas con la producción de 

alimentos para satisfacer la demanda local y de la región, ocupando con ellas la mayor 

parte del territorio municipal, que corresponde a suelos de alta capacidad agrológica; 

con un suelo industrial desarrollado de forma planificada, en el cual se haya 

privilegiado la producción limpia, el reparto de cargas y beneficios y la dotación del 

área con infraestructura adecuada y suficiente de servicios públicos, vías y espacio 
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público; con suelo urbano desarrollado de forma compacta en una altura baja que 

respecte la arquitectura predominante del  casco urbano declarada de Patrimonio 

Nacional, que ofrezca espacios seguros, dotados de infraestructura vial, de servicios 

públicos domiciliarios y sociales y de espacio público, en proporción tal que satisfaga 

las demandas de la población que lo ocupa; que haya logrado gestionar los riesgos, 

en especial, el riesgo asociado a procesos erosivos, mediante la relocalización de la 

población asentada en áreas de riesgo alto no mitigable y la mitigación de las áreas 

en donde esta sea condición para que la población asentada pueda permanecer. 

Artículo 4. MODELO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. El Modelo de Ocupación 

del Territorio – MOT, del municipio de Tenjo, está construido sobre cinco sistemas 

estructurantes, a saber, la estructura de protección, de la cual hace parte la estructura 

ecológica principal – EEP; el sistema vial, el sistema de servicios públicos 

domiciliarios, el sistema de servicios públicos sociales o sistema de equipamientos 

colectivos y el sistema de espacio público y un factor transversal, que es la gestión 

del riesgo. 

(…)El MOT de Tenjo ha sido planteado para garantizar que mediante él se conserven, 

protejan y recuperen las áreas que tienen una significativa importancia desde el punto 

de vista ambiental, no solo para el Municipio, sino para la región, en la medida en que 

hacen parte de la EEP regional, al tiempo que se protejan para ser aprovechados en 

la vocación natural que poseen, los suelos planos de alta capacidad agrológica. 

Áreas Del Modelo De Ordenamiento Territorial - MOT Del POT De Tenjo  

Clasificac
ión 
General 
del 
Territorio 

Categoría de los 
Suelos 

Nombre Área  
(Has.) 

% 

Suelo 
Rural 

Protecci
ón en 
Suelo 
Rural 

  Reserva Forestal Protectora - Productora de 
la Cuenca Alta del Río Bogotá (Res. 
076/1977) 

728,57 6,59
% 

  Zonas de conservación de relictos de 
vegetación nativa con crecimiento 
secundario. 

472,19 4,27
% 

  Zonas de sustitución de plantaciones 
forestales de especies exóticas, por 
especies nativas. 

60,26 0,55
% 

  Zonas de restauración de rondas hídricas. 95,39 0,86
% 

  Zonas de restauración para conectividad de 
relictos de vegetación nativa con 
crecimiento secundario. 

102,83 0,93
% 

  Zonas de producción agropecuaria 
sostenible. 

151,75 1,37
% 

  Zonas de desarrollo ecoturístico (senderos 
ecológicos). 

2,66 0,02
% 

  Zona histórico-cultural: Zona en la cual se 
encuentran huellas o señales de culturas 
pasadas (rocas pictográficas). 

N/A   

  Áreas periféricas a nacimientos, cauces de 
ríos y quebradas, humedales y lagunas. 

181,99 1,65
% 
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Áreas 
para la 
producció
n agrícola 
y 
ganadera 
y de 
explotació
n de 
recursos 
naturales.  

Área de Actividad Agropecuaria Intensiva 7.091,7
9 

64,1
4% 

Áreas de 
interés 
patrimoni
al 

Sector Urbano de Interés Cultural - Área 
Histórica y Simbólica 

3,82 0,03
% 

Sector Urbano de Interés Cultural - Área 
Comercial de Alta Transformación 

3,53 0,03
% 

Sector Urbano de Interés Cultural - Área 
Contextual 

1,43 0,01
% 

Sector Urbano de Interés Cultural - Área 
Mixta 

2,42 0,02
% 

Áreas del 
sistema 
de 
infraestru
ctura de 
servicios 
públicos 
domiciliari
os.  

Área de Aislamiento de Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

13,29 0,12
% 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
- PTAR 

Planta de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP) - pozos profundos - Tanques 

Sub estación Eléctrica 

Suelo 
Rural 

Desarroll
o 
Restringi
do en 
Suelo 
Rural 
(Art. 5 
Decreto 
Nacional 
3600 de 
2007) 

Vivienda 
Campestr
e 

Área de Vivienda Rural Campestre 379,24 3,43
% 

Suelo 
Suburban
o 

Área de Actividad Industrial 1.032,5
0 

9,34
% 

Área de Actividad Comercial y de Servicios 
5 

25,82 0,23
% 

Centros 
Poblados 
Rurales 

Centro Poblado Rural 30,34 0,27
% 

  Corredores Vial Suburbano 198,64 1,80
% 

  Área de Actividad Agropecuaria Tradicional 114,09 1,03
% 

Suelo 
Urbano 

Asentam
ientos 
Humano
s 

  Áreas de Actividad en Suelo Urbano 199,40 1,80
% 

Suelo de 
Expansió
n Urbana 

  Áreas de Actividad en Suelo de Expansión 
Urbana 

164,22 1,49
% 

TOTAL 11.056,
19 

100
% 

 

Artículo 6. PRINCIPIOS GENERALES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. El 

logro de los objetivos de ordenamiento acordados en el POT y la ejecución de las 

acciones previstas en procura de dichos objetivos, se rige por los siguientes 

principios: 

1. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. 

2. Los bienes de uso público, el patrimonio ecológico de la Nación y los demás bienes 

que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
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3. El interés privado está supeditado al interés público o social. 

5. El ordenamiento del territorio constituye una función pública orientada a garantizar 

a los habitantes el acceso y disfrute del espacio público, el derecho a la vivienda y a 

los servicios públicos domiciliarios, el uso racional del suelo, la defensa contra los 

riesgos naturales y la preservación del patrimonio natural y cultural, entre otros 

aspectos. 

6. Se garantizará la intervención de los ciudadanos y las organizaciones comunitarias 

en los procesos de desarrollo y reglamentación del POT, en los procesos de 

otorgamiento, modificación, suspensión o revocatoria de las licencias urbanísticas y 

de uso del suelo en general, en los términos de ley. 

7. La Administración Municipal adoptará procedimientos y mecanismos que aseguren 

la eficiencia y eficacia administrativa en el trámite de solicitudes de uso del suelo y en 

la adecuada información a la comunidad sobre los correspondientes procesos 

administrativos. 

8. El POT constituye la dimensión territorial del Plan de Desarrollo Económico y Social 

del Municipio. Las acciones de este deberán estar enmarcadas por la estructura 

estratégica del POT, representada por los objetivos, estrategias y metas sobre uso y 

ocupación del suelo, así como por las normas mediante las cuales el POT sea 

desarrollado y reglamentado. 

Artículo 7.  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Los objetivos de ordenamiento, a través de cuyo logro se hará realidad la visión del 

territorio acordado, y las estrategias previstas para el logro de los objetivos, son los 

siguientes:   

 

OBJETIVOS  ESTRATEGIAS 

Ocupar los suelos de alta capacidad 
agrológica (Clases agrológicas 2 y 3) con 
proyectos agropecuarios sostenibles. 

Delimitar áreas para el desarrollo de actividades 
agropecuarias intensivas sobre los suelos de alta 
capacidad agrológica del Municipio, de acuerdo a las 
características y condiciones específicas de cada una 
de las clases existentes,  y asignar los usos 
adecuados para garantizar su máximo 
aprovechamiento, en condiciones sostenibles. 

Preservación de las tierras con vocación 
agrícola del municipio. 

Concentrar los asentamientos humanos dentro de 
perímetros delimitados bajo la figura de centros 
poblados rurales y al interior de la zona urbana y 
asignar en estas áreas  usos y normas que propicien 
este desarrollo concentrado y desestimulen la 
subdivisión para construcción de viviendas en suelos 
agrícolas.  

Recuperar para proteger los ecosistemas 
de bosques primarios (bosques naturales 
en rondas hídricas) y secundarios 
localizados en la zona de reserva forestal 
protectora productora de la cuenca alta del 
río Bogotá y en el DMI Cerro de Juaica. 

Delimitación con coordenadas de las áreas protegidas 
de bosques y rondas hídricas y asignación de usos 
con fines de conservación, protección y restauración, 
exclusivamente. 

  Vinculación de las comunidades rurales y los 
propietarios para el levantamiento detallado, a nivel 
predial, de la existencia, dimensión y estado de las 
áreas de ronda hídrica cubiertas por bosque ripario 
y/o por bosque secundario, con miras al diseño 
conjunto entre comunidad y Administración Municipal 
de un sistema de estímulos a la restauración del 
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ecosistema y a su conservación, acompañado de 
fortalecimiento en la vigilancia y control. 

 Para el área del DMI de Juaica se adoptarán la 
zonificación y usos establecidos en el Acdo. CAR 
042/1999. 

Incrementar y balancear la oferta 
ambiental en el territorio del municipio de 
Tenjo, representada por la calidad de sus 
recursos agua, suelo, flora, fauna y clima. 

Liderazgo, por parte de las autoridades municipales, 
en el diseño y cofinanciación de proyectos 
ambientales de impacto regional, en particular la 
recuperación ecológica de las áreas de protección, 
declaradas o no, con la participación de entidades 
departamentales y regionales con competencia y 
ámbito funcional en esta materia. 

  Compra de predios donde se encuentran nacimientos 
de agua y áreas de recarga de acuíferos. 

Incrementar los ingresos propios del 
municipio de Tenjo. 

Reglamentación y liquidación de la plusvalía 
generada por las acciones urbanísticas adoptadas en 
el POT. 

Controlar la sobreutilización y 
subutilización de suelos de protección en 
el Municipio, en especial, la 
sobreutilización de suelos que conforman 
la EEP y la subutilización de suelos de alta 
capacidad agrológica. 

Delimitación de áreas de áreas de la EEP y de alta 
capacidad agrológica, a nivel cartográfico y mediante 
coordenadas; Asignación de usos del suelo para 
dichas áreas que tienen vocación de protección y de 
producción respectivamente, dentro de las categorías 
legales, acorde con su función y su capacidad 
agrológica. 

 

Artículo 12. SUELO DE PROTECCIÓN. De conformidad con el artículo 35 de la Ley 

388 de 1997, los suelos de protección son todos aquellos localizados dentro de 

cualquiera de las clases indicadas, que por sus características geográficas, 

paisajísticas o a1mbientales, o porque forman parte de zonas de utilidad pública para 

la construcción de infraestructuras para la provisión de servicios públicos 

domiciliarios, o porque corresponden a áreas de riesgo alto no mitigable en las cuales 

no es posible la localización de asentamientos humanos, tienen restringida la 

posibilidad de urbanizarse. De conformidad con lo establecido en el Art. 4 del Decreto 

Nacional 3600 de 2006, reglamentario de la Ley 388 de 1997, en el suelo rural del 

municipio de Tenjo existen las siguientes categorías de protección: 

 

Categorías De Protección En El Suelo Rural Del Municipio De Tenjo 

1. Áreas de conservación y protección ambiental 

1.1. Reserva forestal protectora – productora de la Cuenca alta del río Bogotá. 

1.2. Área de Manejo Especial Distrito de Manejo Integrado – DMI Cerro de Juaica (Declarada por 
Acdo. CAR No. 042 de 1999). 

1.3. Las áreas de especial importancia ecosistémica. 

1.4 Ares de amortiguación de áreas  de protección 

2. Áreas de amenaza y riesgo. 

3. Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales 

4. Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural: Sector Urbano de Interés Cultural. 

5. Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios 

 

1.Áreas de conservación y protección ambiental:Incluyen aquellas que deben ser 

objeto de especial protección ambiental, es decir, las declaradas de protección por 
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actos administrativos del orden nacional, regional, departamental y/o municipal, así 

como las áreas que hacen parte de la estructura ecológica principal. De este tipo, 

existen las siguientes en el Municipio: 

1.1 Área de reserva forestal protectora – productora de la Cuenca alta del río 

Bogotá (Declarada por la Resolución No. 76 del 31 de marzo de 1977 de Ministerio 

de Agricultura) y realinderada por la Resolución 128 de 2014. 

1.2 Área de Manejo Especial Distrito de Manejo Integrado – DMI Cerro de Juaica,  

declarada por Acdo. CAR No. 042 de 1999. 

1.3 Las áreas de especial importancia ecosistémica, que. que existen en el 

municipio de Tenjo, son las siguientes (según el numeral 1.4 del Art. 4 del Decreto 

3600 de 2007, son los páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de 

recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, 

pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna):Las zonas 

de recarga de acuíferos, que no se delimitan específicamente, porque el Municipio no 

dispone de los estudios técnicos necesarios para llegar a tal nivel de detalle. No 

obstante, de manera general, las áreas de montaña, cubiertas con bosque natural, en 

especial si se localizan sobre rocas sedimentarias, funcionan como áreas de recarga. 

Por consiguiente y dado que las áreas de montaña que bordean el Municipio por sus 

costados oriental y occidental cuentan con algunas de estas características, cumplen 

con esta función. Estas áreas son áreas de protección declarada (reserva forestal y 

distrito de manejo integrado. 

Las rondas hidráulicas de cuerpos de agua como ríos, quebradas y humedales.  

 

Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos 

naturales: Corresponden a los terrenos que deben ser mantenidos y preservados por 

su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos 

naturales. En estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de 

subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o 

transformación de su uso actual. 

Son suelos clasificados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, en las 

Clases II y III, es decir, de alta capacidad agrológica, en las cuales se pueden 

implantar sistemas de riego y drenaje, caracterizadas por su relieve plano, sin erosión, 

y sin peligro de inundación. 

En Tenjo se encuentran suelos de la Clase 2 y 3, localizados sobre la zona plana, en 

un área aproximada de 7.091.79 Has., equivalentes al 64.14 % del territorio municipal. 

 

Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural: Sector Urbano de 

Interés Cultural, delimitado mediante la Resolución No. 0030 del 06 de enero de 2010 

del Ministerio de Cultura, con el objeto de garantizar la protección, recuperación y 

sostenibilidad del patrimonio cultural del sector urbano de interés cultural de Tenjo y 

su zona de influencia, y potenciar la apropiación del bien por parte de la ciudadanía. 

Regulada con el Plan de Manejo y Protección – PEMP, correspondiente, excepto los 

inmuebles con intervenciones modernas, a la plaza principal del municipio de Tenjo, 

incluyendo los predios y sus construcciones, las cuatro esquinas que conforman la 

plaza y la capilla ubicada en la esquina nororiental de la Manzana Catastral No. 12, 
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Calle Cuarta (4ª) con la Carrera Segunda (2ª), así como para su zona de influencia, 

que corresponde a la zona perimetral del área afectada; comprende siete manzanas 

catastrales completas y diez manzanas parciales, cuyo sector está delimitado entre 

las calles 1ª y 5ª, y las carreras 1ª y 5ª, incluyendo los predios del costado norte de la 

calle 5a, entre carreras 1ª y 5ª, ubicados en las manzanas 05, 14 y 23. 

 

CAPÍTULO 3- CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN EN SUELO RURAL – 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

Artículo 13: ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL. El conjunto de elementos 

bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del 

territorio, cuya finalidad es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo 

sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de 

soporte para el adecuado desarrollo socioeconómico de las poblaciones, se denomina 

Estructura Ecológica Principal (EEP). De acuerdo a esta definición, las áreas de 

conservación y protección ambiental indicadas y delimitadas en el Art. 12 del presente 

Acuerdo y que hacen parte de las categorías de protección del suelo rural, constituyen 

la EEP del municipio de Tenjo… 

PARÁGRAFO: Las cesiones obligatorias que se entreguen en terrenos, a título 

gratuito que realicen los proyectos que se desarrollen en las Áreas de Actividad de 

Vivienda Campestre, correspondientes al 10% con destino a equipamientos. Las 

zonas de aislamiento ambientales los desarrollos de vivienda campestre, pasarán a 

hacer parte de la EEP municipal. 

Artículo 14. ÁREAS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TENJO. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del presente Acuerdo, las 

áreas que conforman la Estructura Ecológica Principal del municipio de Tenjo, son las 

que se indican a continuación: 

1. ÁREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA – PRODUCTORA DE LA 

CUENCA ALTA DEL RÍO BOGOTÁ. Declarada como tal mediante el Acuerdo No. 30 

de 1976, aprobado por la Resolución No. 76 de 1977, emanada de la Presidencia de 

la República y realinderado por la resolución 138 del 31 de Enero de 2014 del 

Ministerio de Ambiente. 

El régimen de usos de suelos de protección serán los establecidos mediante la 

Resolución 76 de 1977, su realineación mediante Resolución 138 del 04 de febrero 

de 2014 y mediante Acuerdo CAR No. 042 de 1999 DMI Juaica. 

2. ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO – DMI 

CERRO DE JUAICA,  DECLARADA POR ACDO. CAR NO. 042 DE 1999. En Tenjo 

existen las áreas de manejo especial denominadas Distrito de Manejo Integrado del 

Cerro de Juaica, declaradas como tal mediante el Acuerdo CAR No. 042 de 1999. El 

área total del DMI del Cerro de Juaica es de 885.08 Hás. Son áreas de protección y 

reserva que, con base en criterios de desarrollo sostenible, permiten ordenar, 

planificar y regular el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las 

actividades económicas que allí se desarrollan. La zonificación y usos del DMI Cerro 

de Juaica son de obligatorio cumplimiento. 
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3. ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA. Las áreas de especial 

importancia ecosistémica, que son las rondas hidráulicas de cuerpos de agua como 

ríos, quebradas y humedales.  

a. ÁREAS PERIFÉRICAS A NACIMIENTOS, CAUCES DE RÍOS Y QUEBRADAS Y 

HUMEDALES. Las áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos y quebradas y 

humedales contaran con una franja de protección así: Nacimientos 100 mts, medidos 

a partir de su periferia; Cauces de ríos y quebradas permanentes 30 mts, medidos 

desde el nivel máximo de aguas o cota máxima de inundación; Humedales 50 mts, 

medidos desde el nivel máximo de aguas o cota máxima de inundación en todo su 

entorno. (…) 

VALLADOS: Los vallados tendrán una ronda de protección de 2,5 mts como mínimo 

a cada lado desde la cresta del jarillones o borde superior o corona (cuando estos 

existan), u orilla del vallado. 

c. ÁREAS DE INFILTRACIÓN Y RECARGA DE ACUÍFEROS.  Son aquellas que 

permiten la infiltración, circulación o tránsito de aguas entre la superficie y el subsuelo. 

Corresponden, principalmente, a las áreas montañosas más altas y a las laderas más 

escarpadas, cubiertas de bosque nativo, primario o secundario o matorrales y 

pajonales, así como los valles aluviales y la red de vallados con sus respectivas áreas 

de ronda. No obstante, es importante destacar que esta misma función es cumplida, 

de manera natural por áreas montañosas como las descritas, aun cuando en la 

actualidad se encuentren cubiertas de pastos o de plantaciones forestales artificiales, 

caso en el cual es de particular importancia desarrollar sobre ellas proyectos y 

acciones tendientes a la recuperación de su condición natural, dada la importancia 

ambiental de las mismas dentro de la estructura ecológica principal.  

Esta área queda sujeta a un estudio de recarga de acuíferos en la jurisdicción del 

municipio, que deberá realizarse dentro de un (1) año a partir de la aprobación del 

presente acuerdo. 

Artículo 1. Articulo 16 ASIGNACIÓN DE USOS PARA LAS ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL – ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA PRINCIPAL. En las áreas de conservación y protección o de la 
Estructura Ecológica Principal del municipio de Tenjo, será posible desarrollar 
los usos que se indican a continuación. 

SUELO RURAL 

Ficha NUG - R - 01 
ÁREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA 

Reserva Forestal Protectora - Productora de la Cuenca Alta del Río 

Bogotá (Res. 076/1977)-(Resolución 138 /2014) 

Usos   

Uso principal Conservación y establecimiento forestal. (Acdo. CAR 16/1998)  

Usos compatibles 
Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación controlada. 

(Acdo. CAR 16/1998) 

Usos condicionados Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies forestales y 

establecimiento de infraestructura para los usos compatibles. (Acdo. 
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SUELO RURAL 

Ficha NUG - R - 01 
ÁREA DE RESERVA FORESTAL PROTECTORA PRODUCTORA 

Reserva Forestal Protectora - Productora de la Cuenca Alta del Río 

Bogotá (Res. 076/1977)-(Resolución 138 /2014) 

Usos   

CAR 16/1998). Vivienda  Unifamiliar rural aislada (Resolución 138 de 

2014, art 6 parágrafo 2, Minambiente). 

Usos prohibidos 
Vivienda nueva, Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala, 

caza y pesca. (Acdo. CAR 16/1998),  

 
SUELO RURAL 

Ficha NUG - R - 02 
DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS NATURALES - 

DMI 

DMI CERRO DE JUAICA (Declarado mediante Acdo. CAR 042/1999) 

Usos   

Uso principal Protección y preservación de los recursos naturales. 

Usos compatibles Investigación, recreación contemplativa y restauración ecológica. 

Usos condicionados Agropecuarios tradicionales y captación de aguas. 

Usos prohibidos 

Agropecuario mecanizado, recreación masiva, parcelaciones con fines de 

construcción de vivienda campestre, minería y extracción de materiales de 

construcción. Vivienda de todo tipo, aprovechamiento forestal de especies 

foráneas. 

 
SUELO RURAL 

Ficha NUG - R - 03 
ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN DE ÁREAS PROTECGIDAS 

Áreas de Amortiguación del Área de Reserva Forestal Protectora 

Productora de la cuenca alta del río Bogotá 

Usos   

Uso principal 
Actividades orientadas a la protección integral de los recursos 

naturales. 

Usos compatibles 
Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación 

controlada. 

Usos condicionados 
Agropecuarios tradicionales, captación de acueductos y vías. Vivienda 

del propietario (resolución 755 de 2012 MAYDS) 

Usos prohibidos 

Institucionales, agropecuario mecanizado, recreación masiva y 

parcelaciones con fines de construcción de vivienda campestre, 

minería y extracción de materiales de construcción, aprovechamiento 

forestal de especies foráneas. 
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SUELO RURAL 

Ficha NUG - R - 04 
ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA 

Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos y quebradas y 

humedales. 

Usos   

Uso principal 
Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada 

para la protección de los mismos. 

Usos compatibles Recreación pasiva y contemplativa. 

Usos condicionados 

Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando 

no afecten el cuerpo de agua ni se realicen sobre los nacimientos, y 

cuenten con permiso de la autoridad ambiental competente; 

construcción de infraestructura e apoyo para actividades de recreación 

embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 

instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre. 

Usos prohibidos 

Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 

construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, 

tala y rocería de la vegetación, aprovechamiento forestal de especies 

foráneas. 

 

ÁREA RURAL - SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS - SISTEMA 

HIDRICO 
Ficha NUG - R - 05     

ÁREAS DE INFILTRACIÓN Y RECARGA DE ACUÍFEROS  

USOS 

Uso Principal Forestal Protector con especies nativas. 

Usos Compatibles 
Actividades agrosilviculturales y recreación contemplativa y vivienda 

campesina con máximo de ocupación del 5% 

Usos Condicionados Infraestructura vial, institucionales, equipamiento comunitario. 

Usos Prohibidos 

Plantación de bosques con especies foráneas, explotaciones 

agropecuarias bajo invernadero, parcelaciones con fines de 

construcción de vivienda, zonas de expansión urbana, extracción de 

materiales, aprovechamiento forestal de especies nativas, 

aprovechamiento forestal de especies exóticas. 
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SUELO RURAL 

Ficha NUG - R - 06 
ÁREAS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA Y DE 

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Área de Actividad Agropecuaria Intensiva 

Usos   

Uso principal 

Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Cultivos 

permanentes intensivos; agroindustriales, con planes de manejo 

sostenible de agua, suelos, aire y vegetación natural. Manejo 

integrado de los recursos naturales. Se debe dedicar, como mínimo, 

el 10% del predio para uso forestal protector, para promover la malla 

ambiental. 

Usos compatibles 

Infraestructura para distritos de adecuación de tierras; infraestructura 

para la prestación de servicios públicos domiciliarios; vivienda del 

propietario y trabajadores. 

Usos condicionados 

Actividad agrícola confinada (cultivos bajo invernadero), 

agroindustria, actividad pecuaria confinada (especies menores y 

bovinos), infraestructura de servicios públicos, infraestructura vial, 

Comercio y servicios 4, Dotacional 4. 

Usos prohibidos 

Residencial con intensidad urbana y suburbana,  industriales, loteos 

y parcelaciones para uso residencial campestre, minería, 

aprovechamiento forestal de especies exóticas y los demás no 

considerados como usos principales, compatibles  o condicionados. 

 

CAPÍTULO 6- DE LAS ÁREAS DE INTERÉS PATRIMONIAL 

Artículo 29. ÁREAS DE INTERÉS PATRIMONIAL. El patrimonio urbanístico, 

histórico, arquitectónico, arqueológico, natural y paisajístico del municipio de Tenjo 

está conformado por las áreas de interés patrimonial que deben ser conservadas y 

preservadas como testimonio de la memoria urbana, cultural e histórica, las cuales se 

indican a continuación: 

1. Plaza Principal del municipio de Tenjo, declarada Monumento Nacional, mediante 

el Dcto. 2530 de 1993 y Bien de Interés Cultural – BIC, de conformidad con el Art. 4 

de la Ley 397 de 1997, modificado por el Art. 1 de la Ley 1158 de 2008, la cual incluye 

los predios y sus construcciones, las cuatro esquinas que conforman la plaza y la 

capilla ubicada en la esquina nororiental de la manzana catastral No. 12, Calle 4 con 

la Carrera 2; Se exceptuaron los inmuebles con intervenciones modernas. 

Respecto de este BIC, mediante la Resolución No. 0030 del 06 de enero de 2010 fue 

aprobado el respectivo Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP, por parte del 

Ministerio de Cultura. 

2. Área de interés arqueológico: Corresponde a las zonas histórico – culturales en 

donde existen huellas o señales de culturas pasadas, en forma de pictografías, 

identificadas y reconocidas por Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado -  DMI 

Cerro de Juaica, adoptado mediante Acdo. CAR 042/1999. 
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3. Áreas de Interés Natural y Paisajístico: Está conformada por los elementos 

naturales y del paisaje que constituyen testimonio de los valores ecológicos y 

paisajísticos que caracterizan al territorio. Se entiende por paisaje el conjunto de 

elementos naturales que sustenta y conforma el perfil de un territorio que, por su 

configuración (interrelaciones, texturas y rasgos), otorgan identidad y carácter a un 

contexto, determinando escenarios perceptuales. Los elementos de interés natural y 

paisajístico son los siguientes: 

Árboles: Está conformado por la arborización o árboles que por su tamaño y 

permanencia, constituyen elementos configuradores del paisaje y del territorio, así 

como equilibradores ambientales.   

Topografías: Está conformado por los cerros y colinas que configuran el paisaje 

natural del municipio  de Tenjo.  Los cerros de la sabana se consideran como 

elementos estructurantes del paisaje que permiten identificar el territorio, generando 

patrones morfológicos de construcción histórica del paisaje y, por lo tanto  deben 

preservarse. Zonas de Reserva Natural: Está conformado por el conjunto de 

ecosistemas que contribuyen con el equilibrio ambiental, específicamente, la Reserva 

Forestal Protectora Productora de la cuenca alta del río Bogotá y el DMI Cerro de 

Juaica. 

 

Artículo 30. DEFINICIÓN DE USOS EN AREAS DE INTERES PATRIMONIAL EN 

SUELO URBANO. Los usos que, de acuerdo a las categorías de ley pueden 

desarrollarse en el  área de interés patrimonial en suelo urbano, de conformidad con 

lo establecido en el Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP, adoptado 

mediante la Resolución del Ministerio de Cultura No. 030 de 2010, son los que se 

definen en los artículos subsiguientes. 

SUBCAPÍTULO 1- TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN  

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 030 del 06 de enero de 2010 

del Ministerio de Cultura, mediante la cual fue adoptado el Plan Especial de Manejo y 

Protección del sector urbano de interés cultural del municipio de Tenjo – PEMP, para 

dicha área se establece un único tratamiento de carácter urbanístico, correspondiente 

a Conservación. Este tratamiento se aplicará tanto para el área declarada, como para 

su área de influencia, juntas debidamente delimitadas en la citada Resolución. El 

objeto del tratamiento de conservación, es la preservación de elementos urbanos 

como el trazado de calles y carreras, la arquitectura y paramentación, la volumetría, 

las alturas y los usos, para que estos sean compatibles con el contexto. 

PARÁGRAFO: En todo caso, cualquier tipo de intervención en la zona declarada 

como Bien de Interés cultural – BIC y en su área de influencia, rige lo establecido en 

la Resolución No. 030 del 06 de enero de 2010, y deberán tramitar cualquier tipo de 

licencia ante este organismo. 

Así mismo lo que se encuentra establecido en el Articulo 76, 77, 78, 79 

respectivamente. 

PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

RURAL. Los siguientes son los proyectos estratégicos determinados para la 

consolidación y mejoramiento de las condiciones de vida y protección del medio 

ambiente, que permitirán el desarrollo sostenible de estas áreas del municipio.  
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1. 1. Programas y proyectos contemplados en el Plan de Manejo del DMI del Cerro 
de Juaica, en cuya ejecución el Municipio se vincula: 

2. Programas y proyectos contemplados en el Plan de Manejo del DMI del Cerro de 
Juaica, en cuya ejecución el Municipio se vincula: 
a) Programa Restauración y conservación de los ecosistemas: 

• Adquisición de predios para la restauración y conservación de ecosistemas. 

• Restauración ecológica participativa en corredores ecológicos de matorral 
arbustivo denso y abierto. 

• Establecimiento de vivero comunitario. 

• Manejo y recuperación de especies nativas en zonas de protección. 

• Descuentos en el impuesto predial para conservación de ecosistemas 
estratégicos. 

b) Programa Desarrollo del potencial ecoturístico: 

• Desarrollo ecoturístico con participación de la comunidad 

• Programa Fortalecimiento de la organización comunitaria 

• Fortalecimiento de la organización comunitaria para el desarrollo 
ecoturístico. 

• Fortalecimiento de la gestión y participación de las Juntas de Acción 
Comunal. 

• Educación socio - ambiental para el manejo sostenible de los recursos 
naturales 

• Capacitación y sensibilización a la comunidad rural sobre el manejo 
integrado de residuos sólidos 

• Implementación de Proyectos Ambientales Escolares – PRAES, en las 
escuelas del área de influencia directa e indirecta del DMI 

3. Educación ambiental, para crear conciencia de protección a los habitantes del 
Municipio. 

4. Compra de predios de interés hídrico. 
5. Promoción y fomento del eco turismo en el área rural del Municipio. 
 

4. DIAGNÓSTICO 

4.1 HISTORIA TENJO COMO TERRITORIO DE INDIOS Y SU HISTORIA  
Amparo Cortes, 2017  

El pueblo de indios de Tenjo, localizado al Nor-occidente de la ciudad del Bacata o 

Bogotá, donde gobernó y se estableció el cacicato del Zipa, territorio más grande de 

las tribus en Colombia, como fue el “País de los Muiscas” o Chibchas. El nombre de 

Tenjo fue legado de un Cacique de Territorio, el que se interpretó por los españoles 

como “en el boquerón” por estar rodeado de montañas que se van reduciendo al lado 

norte en el canal de “Zimca o rio frio”, sin embargo, su interpretación físico-espiritual 

por los antiguos habitantes indígenas quiere decir “Dentro de ti”, como cierre religioso 

de culto a sus dioses y manejo de protección. 

Este municipio fue fundado por mandato de Diego Gómez de Mena, después de 

constatar que la población primitiva estaba muriendo sin recibir los sacramentos que 

ordenaba la religión católica, motivo por el cual envió una comisión para ubicar el 

nuevo pueblo de los indios donde hoy se encuentra, iniciándose la proyección para 

las construcciones de la capilla doctrinera, las cuatro capillas posas, la plaza principal 

y las viviendas para la clase española, señalada por calles y carreras; finalmente en 
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el año de 1603 el 8 de abril,  se dictó un acta de fundación de este municipio de Tenjo, 

en conjunto con el pueblo de Tabio. 

En dicha acta se obliga a juntar o reunir los cacicatos existentes en su momento 

(Guangatá, Churuaca, Chinga, Chitasua), en torno a la zona demarcada y que hoy 

conocemos como urbana, las viviendas establecidas en torno a la plaza principal eran 

de los gobernantes y encomenderos, quienes tenían a su cargo parte de la población 

dividida por sectores; sus pobladores estaban obligados a obedecer y pagarles tributo 

o impuestos al encomendero asignado, impuestos por la tenencia de animales, 

siembras, labores, etc., a tal punto que los nombres nativos fueron 

complementándose  con los españoles como una especie de marca o propiedad, tal 

como lo indica el nombre del cacique Tenjo, quien se conoció como “Alonso de 

Tenjo”; siendo Alonso el nombre del jerarca español, de tal suerte que  en el mestizaje 

ya se iban heredando los apellidos por control de los encomenderos y familias 

poderosas de clase española.  También se anota que en el marco de la plaza se ubicó 

la autoridad religiosa, cura o sacerdote, quien tenía la misión de acercar a los 

pobladores nativos para adoctrinarlos y alejarlos del llamado idolatrismo; enseguida 

a este marco arquitectónico de la plaza y a más retirados de este lugar seguían las 

familias españolas y mestizos menos favorecidos, y por último y más aislados estaban 

los obligados indígenas conformando el “pueblo de indios”. 

Haciendo una acotación en torno a las costumbres para ingresar a la Capilla 

Doctrinera, la clase española ocupaba las bancas de la mitad de la capilla hacia el 

altar y los nativos podían ingresar y ocupar desde la entrada hasta la mitad del recinto 

religioso, habiendo pasado primero por una de “las capillas posas” a pagar penitencia 

y mostrar arrepentimiento, frente a santos o santas traídas de Europa, dándose a 

conocer sus proezas y milagros, logrando la atención obligada de la arraigada 

población prehistórica. 

Con la fundación del pueblo nacen nuevos oficios como el de los leñadores quienes 

proveían los maderos para los fogones para el cocimiento de alimentos; para ello se 

hacían rocerías y extraían la leña para llevarla a los amos a sus propias casas; los 

aguadores quienes llevaban el agua en vasijas llamadas chorotes o múcuras a las 

casas de las matronas o patrones, a partir del punto de agua canalizada y lograda en 

una pileta a la mitad de la plaza principal, tallada en piedra con un mono o mico en la 

parte alta; este fundamental líquido llegaba de los arroyos y quebradas del sector hoy 

conocido como los tanques, entre ellas de la quebrada Tiguase que significa “agua 

que nace donde sale el águila”; los herreros que trabajaban la forja, frenos y herraje 

para los caballos de las familias españolas, oficio que fue altamente reconocido en 

este municipio ya que hubo familias que se destacaron en este “oficio-arte”; albañiles 

o constructores de casas quienes mesclaron la técnica indígena del bahareque, la 

piedra y cubierta pajiza con la española del adobe, tapia pisada y cubierta de tejas de 

barro, lo que motivó a la explotación de la arcilla para la elaboración de las tejas,  

adobes y ladrillos con el complemento de material tablón, cocido para instalación de 

pisos que eran los más elegantes que se estilaban para esa época, lo cual dio inicio 

a los llamados chircales, uno de ellos ubicado en la vereda de Chincé, sector zoque 
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donde aún hay vestigios de la explotación ladrillera hasta cerca de los años 90;  y un 

sinfín de oficios que progresivamente salían por las necesidades creadas en la nueva 

propuesta de vida para el pueblo de indios en Tenjo. 

En torno al parque y conforme la civilización que en el mundo transcurre, van llegando 

nuevas tendencias arquitectónicas que se imponen; es así como se construye el 

Edificio Municipal (1930-1932), con arquitectura de estilo Francés, cuyos planos 

fueron elaborados por el reconocido arquitecto italiano Lazcano Berti, quien lograra 

también la aprobación de los planos para el Palacio Municipal del pueblo de Zipaquirá; 

en otro extremo de la plaza, encontramos la construcción al lado nor-occidental del 

parque, lo que pareciera ser las instalaciones para una estación de tren (donde hoy 

se encuentra la Empresa de Servicios Públicos) antes instituciones educativas, aún 

no se sabe si alguna vez se proyectó el paso de este medio de transporte por el 

pueblo de Tenjo,  o simplemente fue capricho de un propietario de la época debido a 

las tendencias  que en el mundo se proponían en el tema arquitectónico; la población 

en general  disfrutamos el Centro Histórico por sus destacadas casonas de estilo 

español colonial, de un solo piso o planta y dos pisos con balcones, que no solo 

evocan las alejadas casonas españolas de las tierras de los conquistadores, sino que 

nos transportan a la  añorada Cartagena de indias en Colombia,  con sus casas 

coloniales que se replicaron en todos los pueblos de la patria. 

     Ilustración 3.Panorámica Tenjo, Fuente:  Of Turismo SDEyA 

El territorio de Tenjo se convirtió en agente canal obligado para el paso del comercio 

en general y de manera especial el paso de la sal, la que llegaba a varias regiones y 

tribus del norte muy cerca al mar,  elemento fundamental para la preparación de 

comidas, sin embargo hubo lugares donde no llegaba tan preciado elemento salino, 

por lo que estas desafortunadas tribus,  debían aplicar lo que hoy se conoce como la 

“orino-terapia” es decir utilizaban su propia orina para dar sabor al alimento.  

También este pueblo fue tránsito de mantas y todo tipo de alimentos, productos, 

semillas  y ganados, que dieron fruto en estas tierras fértiles, convirtiendo este 
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municipio en un territorio con vocación campesina agropecuaria, que no olvida sus 

raíces ancestrales y que conserva sus santuarios muiscas con respeto y admiración, 

que además goza de gran espiritualidad en sus pobladores como gentes positivos y 

pujantes dentro de un hermoso territorio de indios, con 414 años de fundado a la fecha 

año 2017 y vestigios arqueológicos prehispánicos que nos permiten concluir que 

somos una civilización milenaria, con las tierras más altas y montañosas,  que 

llevamos en nuestro ser partículas de pujanza, respeto, trabajo y amor por nuestra 

patria.  

4.2 División Política – Administrativa 

El municipio de Tenjo se delimita dos (2) áreas urbanas. Estas áreas son, la 

correspondiente a la tradicional cabecera, en cuyo interior se encuentra el centro 

histórico y cultural, y la correspondiente a La Punta. Así mismo se encuentran ocho 

(08) centros poblados que cumplen con las características indicadas, en los que 

predomina el uso residencial, con algunos usos comerciales de bajo impacto y 

dotacionales como escuelas, salones comunales y equipamientos recreativos. 

(Cascajera, gratamira, juaica, pan de Azúcar, El Palmar,  jacalito,  los Pinos y  Zoque.  

La cabecera municipal de Tenjo está localizada a los 4º 52 27” de latitud norte y 74º 

08 54” de latitud oeste. Altura sobre el nivel del mar: 2600 m. Precipitación media 742 

mm. Al noreste de Bogotá a 57 Km. pasando por Chía, Cajicá y Tabio, puede llegarse 

también por la autopista Medellín a 21 Km. de la capital, vía Siberia – Tenjo. Con una 

superficie de 108 Km2 de los cuales 106 se hallan en piso térmico frío y los 2 restantes 

corresponden al páramo. Los actuales límites fueron definidos por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi en 1941, delimitándolo con los municipios de 

Subachoque, Tabio, Chía, Cota, Funza y Madrid. El municipio de Tenjo se encuentra 

localizado en la cordillera oriental colombiana, limitado por los cerros de Juaica al 

norte y Majui al sur, longitudinalmente lo surca el río Chicú. El municipio está dentro 

de la cuenca alta del río. Cuenta con una temperatura de 14 grados centígrados y una 

humedad del 76.5%. 

 
Ilustraciòn 4. Ubicación Tenjo.Fuente: CIdeter        Ilustración 5. División Política. Fuente: Archivo Alcaldía 2010 

 

El municipio cuenta con un casco urbano, una inspección de policía en la vereda de 

la Punta y el sector rural conformado por 15 veredas. Tiene una extensión total de 

108 Km2, correspondiendo 104.8 Km2 al área rural es decir el 97% de la extensión 

total y solo el 3% del área urbana. El 50% del área municipal de Tenjo se encuentra 
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cubierta por 4 veredas que son: La Punta 

con porcentaje de participación del 

14.2%; Chacal que participa con el 

12.4%; Carrasquilla con el 10.9% y 

Chitasuga con el 10.2%. Las veredas con 

menor extensión son Chucua y Juaica 
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vereda Churuguaco desde el punto de 

vista espacial y funcional consta de 2 

sectores, uno alto y uno bajo, el primero 

ubicado en una zona de fuertes 

pendientes, incluido allí el Distrito de 
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cubierta por 4 veredas que son: La Punta con porcentaje de participación del 14.2%; 

Chacal que participa con el 12.4%; Carrasquilla con el 10.9% y Chitasuga con el 

10.2%. Las veredas con menor extensión son Chucua y Juaica que participan con un 

1.8% del total. La vereda Churuguaco desde el punto de vista espacial y funcional 

consta de 2 sectores, uno alto y uno bajo, el primero ubicado en una zona de fuertes 

pendientes, incluido allí el Distrito de Manejo Integrado, adoptado por la CAR, zona 

con particularidades urbanas y usos diferentes a los de la parte plana. 

 

La principal fuente hidrográfica del municipio de Tenjo es el río Chicú, principal 

corriente que atraviesa de norte a sur a Tenjo, tiene su nacimiento en el municipio de 

Tabio, en la cuchilla Paramillo en los límites con el municipio de Subachoque, recibe 

inicialmente el nombre de río Frío conformado por las aguas de la quebrada Honda, 

Santa librada y Cuzá. Al ingresar al municipio de Tenjo recibe las aguas de las 

quebradas Garay, Chincé, Tiguase y la Chucua, finalmente entrega sus aguas al río 

Bogotá tras recorrer el municipio de Cota. 

Las fuentes principales de abastecimiento del acueducto del casco urbano y los 

centros poblados del Municipio de Tenjo corresponde a tres (3) pozos profundos 

ubicados estratégicamente, cada uno de ellos contiene sus estaciones de bombeo 

que lleva el agua extraída hasta la planta de tratamiento. Los tres (3) pozos profundos 

son: 1. Pozo Churuguaco 2. Pozo Chitasugá 1 (Petrolera) 3. Pozo Chitasugá 2 

(Petrolera) 4. Pozo La Cascajera 

La accesibilidad geográfica al municipio es por 5 punto, actualmente se tiene 

pavimentadas 3,9 kms de las vías principales de los centros poblados rurales 

cercanos al área urbana del municipio que concentran el 25% de la población 

municipal, la conectividad a través de ciclo rutas y senderos peatonales del área 

urbana municipal y los centros poblados rurales en una extensión de 1,9kms. El 

estado actual de los camellones presenta un total de 8.312 metros pavimentados y 

110.438 metros sin pavimentar. Dentro del municipio se encuentran 4 vías de 

conexión regional que pertenecen al departamento entre Tenjo – Tabio con una 

longitud de 8 Km., la vía Tenjo - Chía de 14 kilómetros, el tramo Tenjo – la Punta con 

12 Kilómetros de longitud y el tramo Tenjo – Siberia de 14 kilómetros, todas con un 

ancho de 13 metros. Las ciclo rutas del municipio se encuentran en las vías 

departamentales entre Tenjo – Tabio con una longitud de 1.200 metros, Tenjo – Chía 

con 500 metros y entre Tenjo - la Punta con 512 metros.  

De acuerdo con las proyecciones DANE 2005-2015, el municipio de Tenjo tiene una 

población de 19.849 personas, de las cuales el 47,4% (9.421) se ubican en la 

cabecera municipal, y el 52,6% (10.428) en la zona Rural. 
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Ilustración 6, Senderos Ecológicos. Fuente: Of Turismo 2017 

4.3 Gobierno 

Con el ánimo de Proteger los habitantes y visitantes del municipio Tenjo se adelanta 

el fortalecimiento a la aplicación de los instrumentos de coordinación con el Consejo 

de Seguridad, el Comité de Orden Público, el Comité de Vigilancia Epidemiológica y 

Sistemas de Información, el Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana y 

el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Así mismo se articula el 

trabajo a través de acciones, convenios y apoyo por parte de la Policía Nacional con 

infraestructura, dotación y funcionamiento; capacitación y apoyo a la ciudadanía en 

acciones de solidaridad, prevención y asociatividad; apoyo y colaboración de 

organismos de seguridad e inteligencia de orden Nacional y Departamental con 

proyectos como el aumento de pie de fuerza (auxiliares), cámaras de vigilancia en 

diferentes puntos del municipio, fortalecer fuentes de seguridad y convenio para 

adolescentes Infractores. 

Así mismo Se construyó la Política Pública de Participación, Cultura Ciudadana y 

Desarrollo del Capital Social del municipio de Tenjo aprobada mediante Acuerdo 

Municipal 08 de 2015, la cual será implementada en la vigencia 2016- 2019, con el 

propósito de apropiar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes como parte 

fundamental de un Estado Social de Derecho. En el año 2016 se inauguró por parte 

de la Administración Municipal la nueva estación de Policía que cuenta con los 

espacios, dotación necesaria para prestar un mejor servicio y atender con mayor 

celeridad  a la comunidad.  
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Ilustración 7. Nueva estación de Policía. –fuente: Of Prensa 2016 

4.4 Educación 

 

El Municipio de Tenjo Cundinamarca, cuenta con tres Instituciones Educativas 

Departamentales, cada una de ellas con varias sedes ubicadas en diferentes veredas 

de nuestro municipio, en el año 2017 se cuenta con una matrícula total de 3160 

estudiantes en estas instituciones. Todas las instituciones cuentan con el servicio de 

restaurante escolar y a los estudiantes que no cuentan con sedes educativas en su 

sector, se les ofrece el servicio de la ruta escolar y ha sido una iniciativa que garantiza 

la permanencia de los estudiantes. 

IED Enrique Santos Montejo, cuenta con seis sedes, General Santander, Chincé,  

Chitasugá, Churuguaco Alto las cuales atienden grados de Educación Básica 

Primaria, Jardín Departamental de Preescolar quien atiende grado cero y sede de 

bachillerato Enrique santos Montejo con formación básica secundaria y media. El 

servicio de ruta escolar es cubierto por 10 rutas con una población estudiantil de 1724. 

La IED Valle de Tenjo,  tiene ocho sedes, Chacal que es la sede la principal que 

cuenta con educación con formación en prescolar, primaria, básica secundaria y 

media, Martin y Espino, Guangatá, Jacalito, Juaica, Poveda 1, Santa Cruz,  sedes 

que ofrecen educación preescolar y básica primaria y la última Poveda 2 con 

preescolar, básica secundaria hasta el grado 8°. Cuenta con 10 rutas escolares, el 

número total de estudiantes es de 822. La IED Carrasquilla, cuenta con tres sedes 

que son: El estanco que ofrece preescolar y básica primaria, La Punta y Carrasquilla 

desde preescolar hasta básica secundaria y media.  La sede Carrasquilla tiene 7 rutas 

escolares. El total de la población es de 614 estudiantes. 

Actualmente avanza el programa de Jornada Complementaría que tiene como objeto 

fortalecer las prácticas culturales, académicas, científicas, tecnológicas y formación 

técnica para el desarrollo profesional de los estudiantes de los grados décimo y once. 

Así mismo la administración municipal cuenta con 5 convenios con universidades 

donde se le brinda al estudiante descuento desde el 5% hasta el 25% de acuerdo al 
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programa que aplique. El fondo Luis Carlos Galan subsidia un valor de $4.200 pesos 

diarios para personas que estén estudiando formación técnica, tecnológica y 

profesional actualmente este beneficio cobija a más de 500 estudiantes.  La 

administración municipal aporta importantes recursos del presupuesto municipal para 

garantizar una mejor calidad de vida a las familias a través de la educación. 

4.5 Deporte y recreación 

Durante el año 2016 el Instituto de deportes de Tenjo INDERTEN participo con sus 

20 escuelas deportivas en 92 salidas; para el 2017 INDERTEN ha tenido 67 salidas 

donde han participado todas las escuelas deportivas donde nos representaron a nivel 

zonal, departamental, nacional e internacional beneficiando a una población cercana 

de 850 niños en edades formativas. 

Las escuela de Taekwondo participo por primera vez en un Torneo Internacional en 

U.S.A. obteniendo 2 medallas de plata y 2 medallas de oro; Escuela de esgrima 

participo en Brasil y Puerto Rico en torneos centroamericanos y panamericanos 

teniendo deportistas de Tenjo como integrantes de la Selección Colombia dejando en 

alto el nombre del municipio. La participación del grupo de porrismo participó en el  

UCA ALL STARS en Orlando- florida  donde obtuvo el 11 puesto a nivel mundial. 

En el programa de actividad física participan en promedio 370 personas en gimnasio, 

aerobicos, body combat realizando maratones aeróbicos y jornadas recreo deportivas 

que benefician a la comunidad. Inderten promueve la participación en eventos que 

promuevan y desarrollen el deporte de nuestro municipio ante el país; por tal motivo 

el instituto de deportes realizo cerca de 17 eventos con ligas, federaciones, clubes y 

empresas asociadas al deporte donde se beneficiaron los deportistas del municipio 

de Tenjo y un beneficio indirecto relacionado con el comercio y todo lo que esto 

conlleva. El Intituto de recreación y deportes fortalece sus escuelas de formación y 

garantiza escenarios para la practica de todas las disciplinas la proyección para el 

2019 es Beneficiar un total de 1400 niños, niñas y adolescentes en escuelas 

deportivas,: 1500 niños y niñas en matrogimnasia y programas de iniciación deportiva: 

Así mismo Vincular 5 deportistas en alta competencia; Beneficiar 250 adultos mayores 

en programas recreativos y deportivos; atender y apoyar  60 Personas con 

Discapacidad en programas recreativos y deportivos y apoyar 9 eventos 

paraolímpicos anualmente. Brindar  anualmente un campeonato de los juegos 

comunales y municipales así como actividades de deporte extremo, ciclopaseos y 

maratones  de aeróbicos. Inderten trabaja en la gestión para adquirir  8 parques 

biosaludables. Todas estas actividades buscan fortalecer los deportistas en sus 

competencias y brindar a la comunidad  espacios y escenarios donde puedan ocupar 

su tiempo libre y compartir con sus familias.  

4.6Cultura 

Casa de la Cultura Cuenta con variados programas de formación artística y musical 

en diferentes áreas: música, danza, literatura, artes escénicas, Expresión Corporal y 

artes plásticas. Nuestra Casa de la Cultura cuenta con diferentes agrupaciones que 

son alimentadas por alumnos de las diferentes escuelas musicales: Música 
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Campesina, Estudiantina, Banda Sinfónica (Programa Nacional Música Para la 

Convivencia), Banda Marcial, Orquesta de Cuerdas Frotadas, Orquesta de Cuerdas 

Pulsadas Coro Mixto, Coro Infantil, Iniciación Musical para la primera infancia, 

Ensamble de Músicas Modernas, Ensamble Latín Jazz. Los programas no tienen 

ningún costo ya que son financiados por la Administración Municipal. La Casa de la 

Cultura cuenta con treinta y dos (32) contratistas que prestan sus servicios 

profesionales para el desarrollo de las escuelas de formación Artística y Musical. La 

Casa de la Cultura descentraliza algunas de sus escuelas de formación en Artes 

Plásticas donde los formadores coordinan visitas a las Instituciones Educativas de las 

veredas del Municipio para que más niñas y niños tengan acceso a los beneficios y 

las ofertas culturales que ofrece la Casa de la Cultura, de esta manera se garantiza 

una cobertura con programas para toda la población del municipio. La Casa de la 

Cultura atiende en promedio a 1.200 personas entre primera infancia, niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores quienes asistencia en las diferentes escuelas de formación, 

en promedio 650 son atendidos en instituciones educativas departamentales.  

4.7 Protección Social 

Atención para Primera Infancia, Infancia Adolescencia y Juventud La Coordinación de 

Infancia y Adolescencia busca promover la formación y protección integral de los 

niños, niñas, adolescentes, como sujetos de derechos, para contribuir con su 

desarrollo físico, psicológico y social y a su vinculación y participación activa en la 

vida Municipal, en lo económico, cultural, político y social. Actualmente implementa 

una estrategia diferencial pero integral que posibilita el ejercicio efectivo de los 

Derechos en los ámbitos de: Existencia, Desarrollo, Ciudadanía y Protección, de igual 

manera tiene programas que garantizan los Derechos Sexuales y Reproductivos, la 

Prevención del Embarazo Adolescente, a través de los Servicios Amigables para 

Adolescentes y jóvenes , promueva la Erradicación de Trabajo Infantil, atiende a los 

adolescentes que se encuentran en el Sistema de Responsabilidad Penal, adicional 

se implementó la Campaña de la No violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes. 

La población de primera infancia en el Municipio de Tenjo se encuentra ubicada en 

las diferentes veredas del Municipio y asciende a un número aproximado de 1.250 

niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses las cuales cuentan con una serie de 

necesidades: Nutrición,  Agua potable y saneamiento básico, Acceso a la Educación, 

Recreación y aprovechamiento del Tiempo libre, El derecho a tener una familia y un 

hogar digno. 

El Acuerdo No. 012 de 11 de Julio de 2014 adopta la política pública para la 

Prevención del Consumo de bebidas alcohólicas, funcionamiento de establecimientos 

comerciales y uso del espacio público en el Municipio de Tenjo, permite priorizar 

recursos en el plan de desarrollar articulando acciones con el sector salud, protección 

social y gobierno. El comité de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas 

contempla dentro del Plan Operativo de Salud Mental y está dado bajo acto 

administrativo las funciones del Comité. 
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En cuanto al programa de adulto mayor se adopto a través del Acuerdo No. 007 de 

10 de marzo de 2013 la política pública de adulto mayor del Municipio de Tenjo, que 

define las líneas de acción basadas en las acciones y actividades realizadas en el 

paso centro día, como la alimentación, la garantía de seguridad en salud, atención 

médica, vivienda y techo digno, la capacitación en proyectos productivos, garantizar 

un envejecimiento activo, garantizar los derechos de los adultos mayores.  

El programa centro día tiene como única instalación el centro día del casco urbano 

lugar que se ha hecho de difícil acceso y de hacinamiento debido a la demanda de 

los adultos mayores que se benefician de este (85-90 personas mayores), es por esto 

que se hace necesario proponer un lugar cómodo, adecuado logísticamente para el 

funcionamiento del centro día, según reglamentación y demás normas que rigen el 

funcionamiento de este. 

La población en condición de discapacidad con la Unidad de Discapacidad funciona 

desde el año 2004 en conjunto con el Centro de Vida Sensorial.La población según 

el Registro de localización es de 212 personas en condición de discapacidad, el 

programa de discapacidad cuenta con un grupo de 135 usuarios inscritos promedio 

por año, con discapacidades de tipo motor, físico, cognitivo, mental y sensorial. En el 

año 2015 se entregó la nueva Unidad de discapacidad, la cual garantizará mejor 

servicio y calidad de vida para los usuarios y lograr un mayor porcentaje en cuanto a 

la atención y prestación efectiva de servicios.. 

4.8 Salud 

En el municipio para la prestación del servicio de salud, cuenta con entidades públicas 

y privadas, de acuerdo a lo establecido en la ley. Los prestadores de servicios están 

constituidos por dos instituciones que prestan servicios de primer nivel de atención 

como son la Clínica de Tenjo y la Clínica Chía; el Puesto de Salud de La Punta 

dispone de las instalaciones físicas, pero no están habilitadas para atender a los 

usuarios. De igual manera, en el municipio hay consultorios particulares en su 

mayoría odontológicos y médicos. El Hospital Santa Rosa de Tenjo. Institución de 

primer nivel y algunos servicios de segundo nivel, es la única que presta servicios de 

hospitalización, atención de urgencias 24 horas, imágenes diagnósticas, sala de 

partos, cirugía general, consulta general y especializada. El Hospital está certificado 

en el programa IAMI - Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia. 

5. INTRODUCCIÓN 

La industria del turismo se establece como una actividad económica muy importante 

para el mundo, incluso en muchas regiones se ha convertido en la actividad 

económica por excelencia teniendo en cuenta su rápido crecimiento y generación de 

empleos a bajos costos de inversión. Este importante sector contribuye 

significativamente a la reducción de la pobreza y mejora la calidad de vida de muchas 

familias, ya que en países de desarrollo se alcanzan porcentajes positivos en la 

exportación de turismo por las buenas experiencias que presentan los visitantes.  
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(2)“TURISMO COMO UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES Y MODOS DE TRABAJO 

QUE CONTRIBUYEN A LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN 

DEL PATROMINIO NATURAL Y CULTURAL. GENERANDO BENEFICIOS Y 

RECIPROCIDAD ENTRE LA COMUNIDAD Y TURISTAS” 

 

El turismo genera compromisos serios por parte de los gobernantes de turno ya que  

planificación y posterior implementación del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 

donde se contempla que para acceder a destinos turísticos se debe contar  con 

buenas vías de acceso e infraestructura adecuada, con comunidades y actores 

turísticos enfocados en la prestación competitiva de productos y servicios;  así mismo 

el compromiso por parte de lugareños y visitantes en la preservación y recuperación 

de la riqueza natural y cultural, recuperación de causes, limpieza de senderos, 

conservación histórica, preservación de especies y muchas actividades que se 

prestaran en contraprestación en el desarrollo de cada actividad. 

 

El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Municipio de Tenjo nace de una 

iniciativa liderada por el Dr. Juan Gabriel Gómez Campos “TENJO NATURAL Y 

CULTURAL” tiene como meta el desarrollo sostenible y sustentable de la actividad 

turística municipal basado en la defensa y desarrollo cultural, ambiental y económico. 

Orientando a la comunidad hacia las buenas prácticas ambientales y naturales 

promoviendo la preservación, educación, conservación y protección ambiental y 

cultural con proyectos, programas, acciones y actividades que beneficien a la 

comunidad en general ofertando servicios de calidad garantizando una experiencia 

única para los turistas. 

 
(2) Fontur, Política de turismo cultural. Identidad y Desarrollo competitivo. http://www.fontur.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8. Modelo de desarrollo sostenible y sustentable PDTS 
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Dentro de la planificación se contemplan estrategias cuya esencia está enfocada en 

acciones concretas que posicionen al Municipio como destino turístico verde por 

excelencia de Cundinamarca. Respetando la cadena de valor turístico departamental 

donde se le pueda garantizar al visitante servicios de alta calidad como:a) Imagen y 

organización del viaje. b) Infraestructura y transporte. c) Atractivos y actividades 

turísticas principales d) Alojamiento, gastronomía y servicios complementarios. 

 

Gracias a las riquezas naturales y culturales con las que cuenta el municipio de Tenjo, 

se puede ofertarun amplio portafolio de servicios turísticos que cautive cada día más 

visitantes y mejore sustancialmente los ingresos económicos de las familias inmersas 

en este proceso. Por esta razón la administración municipal diseña el plan de 

desarrollo turístico municipal que se convertirá en el documento guía para transformar 

el sector y desarrollo turístico, convirtiéndolo en el sector de la economía que ocupe 

los primeros lugares de la economía municipal; siendo así fuente de ingresos para las 

familias que como única retribución tendrán la responsabilidad de preservar  y 

conservar el patrimonio natural, cultural y  su entorno. Este proyecto se desarrolla 

adaptando el modelo de desarrollo sostenible y sustentable ofertando elementos 

característicos de la riqueza natural y cultural tangible e intangible del municipio; 

donde todas sus acciones deben estar concentradas en el respeto, y conservación 

natural, social y cultural, este modelo incluye iniciativas de integración entre AT, 

comunidad y turistas donde exista una distribución equitativa de beneficios y 

responsabilidades; se incluye propuestas y proyectos innovadoras en pro de un 

desarrollo conjunto en la industria turística. 

 

Actualmente Tenjo no cuenta con una verdadera organización y planificación turística, 

lo cual no permite aprovechar dichos recursos. Existen muestras culturales, 

artesanales, y programas lideradas directamente por la alcaldía; inventario turístico, 

Punto de Información Turística y Concejo Municipal de Turismo Tenjo y algunas 

iniciativas lideras en particular por actores turísticos. Sin embargo, la comunidad ni 

los actores turísticos están conformes con ello; han manifestado el interés hacia 

actividades y responsabilidades compartidas vinculando a la comunidad garantizando 

por medio de la actividad turística mejorar las condiciones de vida y desarrollo del 

municipio. 

 

En el municipio ha faltado liderazgo, iniciativa y compromiso por parte de gobernantes 

para definir estrategias y herramientas de gestión e integración de AT y entidades 

públicas o privadas que permitan consolidad el sector turístico con la relevancia que 

se requiere. Es deficiente desde todos los aspectos la promoción y comercialización, 

la infraestructura y adecuaciones a los atractivos se ve limitada por recursos. Los 

habitantes y comunidades no se sienten representados por esta actividad, no hay un 

factor de atracción para los turistas y no existe una hoja de ruta clara ni organizada 

para convertir al turismo en motor de desarrollo. Por esta razón, la administración 

municipal define como una prioridad la organización del sector turístico integrado en 

este documento, así mismo se convierte en la ruta para realizar un acercamiento con 

entidades públicas y privadas que permitan tener unos atractivos e infraestructura 
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turística adecuada para recibir a gran número de turistas.  Así mismo la comunidad 

está muy interesada y manifestó tener toda la disposición para articular proyectos e 

iniciativas que traigan beneficios a sus familias y comunidades respetando el entorno 

ambiental. 

La formulación de PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE 

DE TENJO parte de un análisis diagnóstico y situación actual del municipio y la región. 

Durante la formulación y desarrollo del proyecto se articuló normatividad legal vigente, 

planes de desarrollo nacional, departamental, plan de desarrollo municipal Se 

contempló la investigación, análisis e información suministrada por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, Asocentro, Idecut, MinCIT y métrica investigaciones y 

proyectos, así mismo el informe de Sabana Centro “Conéctate con la 

experiencia”,IDECUT, avances PDTD 2017, Gobernación de Cundinamarca, MinCIT, 

entre otras entidades públicas y privadas, bibliografía y literatura relacionada. Se 

realiza el diagnostico general de los actores turísticos y recursos con lo que se cuenta, 

inventario turístico, visita a actores involucrados,  150 encuestas distribuidas en 3 

grandes grupos a) Turistas 55.  b) Actores turísticos 45 c) Habitantes 50. Integrando 

la información e actores involucrados. Reuniones donde participan todos los sectores, 

y actores turísticos, actividades, talleres virtuales y mesas de trabajo de construcción 

en la propuesta. En este mismo sentido se evalúa y estructura de acuerdo a los 

lineamientos definidos en el POT y normatividad vigente aplicable al tema turístico. 

Principalmente a la comunidad en general y Consejo Municipal de Turismo quien ha 

formado parte integral de este proyecto como máximos exponentes y conocedores de 

la actividad turística municipal.  

A través de estos espacios se generan propuestas, estrategias y acciones que buscan 

integrar la actividad turística a corto, mediano y largo plazo que definen al Municipio 

de Tenjo como destino por excelencia en Cundinamarca. Se plantea una propuesta 

integral que atienda la necesidad real del sector, que sea incluyente y este acorde a 

las políticas y orientación desde el gobierno nacional. Estructurado desde el modelo 

de desarrollo turístico sostenible y sustentable, recoge la necesidad  de AT y acorde 

al crecimiento acelerado de la industria turística desde 4 estrategias: -Turismo 

responsable, sostenible y sustentable-Cultura y pedagogía turística -Competitividad y 

comercialización -Articulación institucional.   

 

6. METODOLOGÍA PLAN DESARROLLO TURÍSTICO  

El esquema que se implementó para la elaboración del plan de desarrollo turístico de 

Tenjo, es la adaptación de las guías LEADER y PRODER de la UE, el resultado es 

un planteamiento donde se combinan técnicas de desarrollo local, territorial y 

estratégico colectivo. Integrando recursos y atractivos turísticos, planeación e 

infraestructura turística, oferta y demanda de servicios y productos. Para finalizar con 

una planificación estratégica interdisciplinaria e integral donde se definen programas, 

proyectos y actividades que logren alcanzar y cumplir los objetivos propuestos. Así 

mismo se realiza una articulación con la matriz de riesgo que nos permite tener una 

herramienta adicional para seguimiento y cumplimiento de los objetivos trazados. 
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Esta matriz pretende una demanda futura potencial de acuerdo al crecimiento de la 

industria turística proyectando un crecimiento de acuerdo a los indicadores de 

mercado, evaluando el valor y estrategias que se debe avanzar para convertir al 

municipio de Tenjo en un fuerte competidor Departamental. Algunos productos que 

hoy estén en bajas condiciones de mercado, puede transformarse con una buena 

planeación y llegar a convertirse en productos o servicios de gran impacto con 

importante representación económica. Las siguiente gráfica corresponde a la 

tendencia del crecimiento de mercado municipal donde se evalúa encuestas, mesas 

de trabajo y  actividades adelantadas con la comunidad y actores turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 9  tabla matriz leader proder, PDTS-SDEyA 

 

Se plantean CINCO (5) fases enlazadas entre si y lineales en el tiempo, es decir la 

consecución de una lleve a la siguiente, de esta manera es esquema metodología 

está definido así: 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta diseño Plan 

Desarrollo Municipal 

Turístico Tenjo  

Documentación, 

información y avances en 

materia turística 

municipal. Normatividad 

y articulación institucional  

Fases Componentes 

❖ Establecimiento y definición 

estructuración del plan 

Productos Específicos 

❖ Radiografía Territorio 

❖ Proyectos y avances 

❖ Normatividad  

❖ MINcit 

❖ Cámara comercio Bta. 

❖ IDECUT 

❖ Planes Desarrollo  

 

❖ Proyecto SDEyA 

❖ Documento para 

discusiones  

❖ Articulación 

normatividad y leyes 

reglamentarias 

❖ Cursos, talleres y 

socialización 

❖ Articulación 

institucional  

C
re

ci
m

ie
n

to
 d

el
 m

er
ca

d
o

 

A
lt

o
 C

re
ci

m
ie

n
to

 
B

aj
o

 C
re

ci
m

ie
n

to
 

Turismo de Aventura 

Turismo Religioso 

Turismo Gastronómico 

Turismo Rural 

Turismo Naturaleza 

Turismo Cultural e 

Histórico 

Turismo Arqueológico  

Ecoturismo  

Agroturismo 

Participación creciente –

alto crecimiento  

Desconocido con 

potencial importante 

Bajo crecimiento    

Alta participación 

Replantear para atraer 

mercado - estable 
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Turismo mitológico 
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Ilustración 10. Fases matriz, leader proder, PDTS-SDEyA 

 

7. ESTRUCTURA MARCO LÓGICO 

Este diagnóstico define la situación actual real del municipio de Tenjo a partir de 

vivencias, conocimiento territorial, experiencias y reconocimiento de cada sector y 

actor turístico inmerso en esta actividad. Vinculando la administración municipal en 

cabeza del Dr. Juan Gabriel Gómez Campos y despachos administrativos, concejo 

municipal de Tenjo, consejo municipal de turismo, artesanos y artistas, sector 

gastronómico, sector hotelero y posadas, sector de cafeterías y tiendas,  red de 

turismo, Sector de alojamiento, agencias y operadores turísticos, sector transporte, 

Juntas de Acción Comunal, organismos de socorro, vigías culturales y de patrimonio.  

 

La matriz aplicada para el desarrollo y cumplimiento de objetivos del proyecto es la 

del Marco Lógico ya que sus acciones facilitan la identificación, diseño, definición, 

ejecución y supervisión de los objetivos y metas proyectadas, así mismo busca 

cumplir y atender requerimientos y necesidades planteadas, siendo clara con el 

impactó y dificultad de cada actividad o acción que se desarrolle. De esta manera se 

define objetivos, proyectos, estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo que 

nos van a garantizar un crecimiento significativo del sector. 

Diagnóstico e investigación 

situación actual  

Talleres, visitas, 

encuestas, mesas de 

trabajo  

Formulación y 

elaboración propuesta  

❖ Situación turística actual 

❖ Actualización inventario T 

❖ Análisis de oferta 

❖ Análisis Demanda 

❖ Infraestructura Servicios 

❖ Análisis tendencia 

❖ Análisis FODA 

 
❖ Identidad territorial 

❖ Objetivos y Áreas de acción 

❖ Estrategias Acciones 

❖ Tiempos Planteamiento 

 

 ❖ Consolidar información 

❖ Programas, proyectos y 

estrategias 

❖ Planificación turística 

 

 

❖ Informes periódicos 

de avances y 

discusión 

interinstitucional. 

❖ Espacios y 

escenarios de 

participación  

❖ Encuestas, visitas, 

talleres 

❖ Articulación y 

estrategias proyectas 

en línea de tiempo 

 

 ❖ Proyecto incluyente e 

integral 

❖ Articulando proyecto 

IDECUT y PND 
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Ilustración 11: Matriz Marco Lógico PDMTT-SDEyA 

 

Para la aplicación de la correspondiente matriz se realizaron reuniones, talleres  y 

espacios de integración donde participaron todos los actores turísticos municipales, 

Juntas de Acción Comunal,Fincas agropecuarias, redes de turismo, Consejo 

municipal de turismo, Representante Concejo municipal de Tenjo. Adicionalmente 

participaron representantes de la Alcaldía Municipal, representantes de Cámara y 

Comercio de Bogotá, Idecut, Delegados del Viceministerio del Turismo, Asociaciones, 

organizaciones  comunidad  y sectores de la comunidad interesados en el desarrollo 

del sector turístico.  

 

Estas sesiones se realizaron en el marco de la planificación turística, donde se 

desarrollaron actividades en mesas de trabajado por sectores e intereses, se expone 

el planteamiento del proyecto y fase que se encuentra, se le explica la metodología e 

importancia de la actividad desarrollada donde asisten representantes de sectores. 

Así mismo se realiza de manera virtual con más de 31 personas las actividades ya 

que por múltiples factores no asistieron de manera física a la actividad, así mismo 

desde la SDEyA se hace un seguimiento semanal a propuestas y alternativas 

planteadas por comunidad interesada brindando los espacios necesarios para 

presentar una propuesta a conciencia y que integre la gran mayoría de propuestas y 

puntos de vista.   

 

7.1  ENTORNO ACTUAL DEL MUNICIPIO DE TENJO 

La matriz del marco lógico es la herramienta de planificación participativa que facilita 

el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del Plan De 

Desarrollo Municipal de Turismo Sostenible del municipio de Tenjo. Se encuentra 

definida por objetivos para que lleguen a beneficiar de manera directa a la comunidad 

y su entorno, facilitando la participación y comunicación efectiva. Así mismo,  es 

tenida como factor de análisis ya que por su claridad facilita seguimiento y evaluación 

de manera periódica de programas, proyectos y actividades. 

PLAN DE DESARROLLO 
TURÍSTICO SOSTENIBLE 
MUNICIPAL DE TENJO 

Arbol problematica 
municipal

clasificación 
problema por sector 

Definición de 
objetivos

Clasificación de 
objetivos 

Desarrollo 
estratégico 

Programas Proyectos 
Actividades

Impacto  y 
seguimeinto
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Ilustración 12. Análisis matriz marco lógico 2017 

 

7.2 ARBOL PROBLEMAS 

 

La comunidad en general, actores turísticos, y entes públicos definieron el  siguiente 

árbol de problemas y que implica de manera directa un acción concreta sobre la 

propuesta de desarrollo turístico municipal, se realiza una clasificación por sector de 

interés y así tener una visión más objetiva con el ánimo planificar de manera concreta 

acciones y estrategias que garanticen el cumplimiento del mismo.  

 

ARBOL DE PROBLEMAS  

Falta 
reglamentaci
ón local en 
el POT 

No existe  bases 
de datos ni 
información 
estadística 
registro de 
turistas 

Mantenimiento 
Infraestructura 
y señalización 
turística  

Desconoci
miento 
fuentes de 
financiación 

Deficiente 
estado en vías 
de acceso y 
rutas 
veredales 

Inseguridad y 
vigilancia 
deficientes 

Falta 
pedagogía, 
sensibilizaci
ón y sentido 
de 
pertenencia 
en 
habitantes. 
 

Falta política 
clara para 
orientar los 
proyectosturístic
os 

Costos y 
trámites para 
el Registro 
Nacional de 
Turismo RNT 

Información  
sitios de 
interés vías 
dptales 

Fachadas de 
construcciones 
antiguas en 
mal estado 

Crecimiento 
urbanístico 
desorganizad
o  
 

Presencia y 
control por 
parte de la 
CAR y 
Alcaldía 

Proyectos para 
incentivar la 
actividad 
turística 

Falta apoyo 
por parte de 
las entidades 
públicas y 
privadas 

No existe 
oferta  ni 
servicios de 
hospedaje 
organizado
s 
 

Acceso al 
centro historio 
desordenado y 
en mal estado, 
parque 
principal 

Sentido de 
pertenencia 
de los 
actores 
turísticos 

No existe 
oferta 
turística 
estructurada 
ni 
organizada 

Falta 
capacitaciones y 
formación para 
el turismo 

Falta cultura 
ciudadana de 
los habitantes 

Página 
Web 
desactualiz
ada 

Deforestación 
y poco control 
a infracciones 
urbanísticas. 

Planes 
organizados 
y visibles 
para turistas 

DISEÑO

EJECUCIÓNEVALUACIÓN
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Falta 
información 
ydesconocim
iento total de 
los atractivos 
turísticos   

Desconocimient
o de los 
habitantes y 
niños de la 
riqueza turística 
y cultural  

No hay cultura 
para la 
conservación 
de riqueza 
cultural 

No existe 
identidad 
turística y 
municipal 

No hay 
fomento de 
actividades 
deportivas y 
culturales 
externas 

Falta 
incentivos 
municipales 
tributarios   
para 
involucrados 
al turismo 

Actos 
vandálicos al 
patrimonio y 
afectación 
de senderos 
y sitios 
turísticos 
 

Inseguridad y 
atracos masivos, 
falta apoyo 
cuerpos de 
seguridad 
 

No hay control 
ni 
organización 
para 
recorridos 
turísticos 

Carencia 
de 
estrategias 
y plan de 
negocios o 
mercadeo 

Zonas y 
campamentos 
de expendio y 
consumo de 
sustancias 
Psicoactivas 

Zonas de 
parqueo, 
baños 
públicos, 
guías 
turísticos 
 

Contaminación en fuentes 
hídricas y riqueza natural 

 
Ausencia notable para la 
promoción de atractivos 

turísticos 

Recuperación sitios de interés 
patrimonial 

 

7.3 CLASIFICACIÓN SITUACIONES PROBLEMA 

 

Infraestructura turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación turística 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso centro histórico 

desordenado y en mal estado, 

parque principal 

 

Fachadas de construcciones 

antiguas en mal estado 

 

Deficiente estado en vías de 

acceso y rutas veredales 

 

Mantenimiento Infraestructura 

y señalización turística 

 

Información  sitios de interés 

en  vías departamentales 

 

Zonas de parqueo, 

baños públicos, guías 

turísticos 

 

Contaminación en fuentes 

hídricas y riqueza natural 

 

Falta reglamentación 

municipal en el POT 

 

Crecimiento urbanístico 

desorganizado  

 

Falta sanciones por afectar 

sitios interés turístico 

Falta política clara 

para orientar los 

proyectos turísticos  

 

No existe  bases de datos ni 

información estadística 

registro de turistas  

 

Presencia y control estricto, 

sanciones de CAR y Alcaldía 

Proyecto compra de espacio 

Capilla Posa para museo 
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Priorizar el turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromiso Ciudadano 

 

  

 

7.4 Definición Objetivos 

 

La clasificación de los problemas planteados nos permite articular una acción 

concreta en cuanto a la estructura turística, desarrollo y concurrencia de los proyectos 

que se plantean en el plan municipal de desarrollo turístico, así mismo, Plan de 

ordenamiento Territorial, y acuerdos que estén inmersos y que se puedan adelantar 

y desarrollar para el mejoramiento continuo de elementos de tipo económico, social, 

cultural, y natural para consolidar un producto turístico de calidad y mejorar las 

condiciones de vida  familias involucradas en esta actividad y siempre prevalezca el 

cuidado, protección y recuperación del entorno natural y cultural. 

 

Desconocimiento fuentes de 

financiación 

 

Inseguridad y vigilancias 

deficientes 

Página WEB 

desactualizada sin 

información 

 

Falta de capacitaciones y 

formación para 

competitividad turística  

No existe fomento por parte 

de la alcaldía para promover 

actividad turística  

 

Falta actividades 

deportivas y 

culturales extremas 

Faltan incentivos tributarios 
para promover la actividad 

turística 
 

No existe cultura de 

Habitantes y visitantes para 

la conservación patrimonial. 

Falta sanciones 
ejemplares y multas 
altas para personas 

que afecten la riqueza 
natural y patrimonial 

 

Falta de pedagogía en 

instituciones educativas para 

el tema turístico  

No existe cultura 

ciudadana para valorar 

turistas y cuidar el 

entorno del municipio 

Falta conocimiento acerca de 

atractivos turísticos para 

habitantes 

 

No existe identidad 

turística y municipal 

Inseguridad y atracos 

masivos, falta apoyo cuerpos 

de seguridad 

 

No hay control ni organización 

para recorridos turísticos 

Carencia de estrategias y plan 

de negocios o mercadeo 

 

Focos y 

campamentos 

ilegales de expendio 

y consumo de 

sustancias 

Psicoactivas No existe oferta  ni servicios 

de hospedaje organizados 

 

Promoción activa de 

atractivos turísticos 

Falta apoyo y disponibilidad  

para certificar Guías turísticos  
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Infraestructura turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cumplimiento de estos objetivos se requiere el apoyo técnico y profesional de 

la secretaria de infraestructura. Desde varios punto se pretende abonar esfuerzos 

para que la actividad turística se fortalezca. Acompañar y asesorar proyectos e 

iniciativas para la gestión de recursos ante entidades de orden público y privado para 

arreglo de vías, caminos veredales, entradas y lugares que necesiten la intervención 

de la secretaría de infraestructura. Recursos dispuestos para el mantenimiento y 

adecuación de sitios de interés turístico. Acciones conjuntas con otras dependencias 

para reglamentar y definir zonas para interés de sitios turísticos. Gestión ante 

entidades públicas para señalización y actividades conjuntas. 

 

Planeación turística 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Planeación Municipal y Secretaría de Hacienda se debe gestionar y estructurar  

proyectos y acciones conjuntas en pro de sanciones y multas altas para las personas 

que afecten el patrimonio o sitios de interés turístico del municipio, así mismo su 

respectivo seguimiento y control. Asesoría, formación  y acompañamiento para a 

formulación y desarrollo de proyectos y acciones lideradas por el CMTT y comunidad 

en general para la consecución de recursos que beneficien sitios de interés y 

comunidades vinculadas a los proyectos. Acciones importantes que mitiguen el 

acelerado desarrollo desorganizado de las zonas urbanas, así mismo su respectivo 

Adecuación, mantenimiento al 

acceso y mantenimiento del 

marco del centro histórico, 

parque principal  

 

Proyecto de arreglo y 
mantenimiento de fachadas 

antiguas buscando financiación 
para la conservación 

 Mejorar las vías de 
acceso al municipio 

y caminos 
veredales, gestión 

infraestructura ICCU 

Promover acciones conjuntas 

para el mejoramiento en 

señalización y atractivos 

turísticos 

 Gestionar señalización 

turística de impacto en vías 

Departamentales 

 

Acciones conjuntas para definir  

Zonas de parqueo, baños 

públicos. Reglamentado en POT 

 

Control estricto y sanciones 
ejemplares  para prevenir 
contaminación en fuentes 
hídricas y riqueza natural 

 

Sanciones severas multas 

altas por afectar sitios 

interés turístico 

Desde el PIT empezar a 

constituir bases de datos 

de turistas y actores 

Apoyo y formación para 

propuestas turísticas por 

parte de la alcaldía 

municipal 

 

Gestión para regular el 

crecimiento acelerado de 

zonas urbanas  

 

Gestionar reglamentación 

para espacios de interés 

turístico, cabañas, posadas,  

hoteles.  

 

Presencia periódica de la 

CAR y oficina de 

planeación 
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control y exigencias para expedir licencias. Solicitar la presencia constante y 

acompañamiento de la autoridad ambiental CAR para las respectivas sanciones y 

afectaciones urbanísticas que se presentan. Reglamentar en la modificación del POT 

espacios y zonas de uso turístico donde se contemple permisos y espacios 

específicos para desarrollar la actividad turística y sus respectivos componentes. 

 

Priorizar turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prioridad del turismo son acciones concretas a corto plazo que reciben el apoyo 

de la administración municipal, las entidades públicas y la comunidad en general. 

Desde la SDEyA gestionar espacios de formación y capacitación para actores 

turísticos. Cuerpos de seguridad y Gobierno estructurar una estrategias para 

garantizar el acompañamiento y seguridad de los visitantes, visitas y requisas a focos 

de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en la montaña. Oficina de prensa 

con la WEB actualizada informando los atractivos turísticos con sus respectivos 

contactos. Definir eventos de bajo costo pero gran afluencia de visitantes pueden ser 

actividades de ciclo-montañismo, skateboard, música, exposiciones culturales etc. 

Incentivos tributarios para empresarios vinculados directamente con la actividad 

Capacitación para 

formulación de proyectos a 

actores turísticos 

 

Sect Gobierno y Policía de 

turismo que garantice la 

seguridad de turistas 

Actualización constante 

página WEB del municipio 

con sitios de interés  

Promover acciones para 

formación y competitividad 

turística apoyadas por la 

administración municipal 

Actividades y eventos 

liderados por la alcaldía que 

fomente e incentive y 

promocione la actividad 

turística  

 

Fomentar actividades 

deportivas, culturales y 

artística  lideras o 

apoyadas por la 

administración que le 

apunte a atraer gran 

número de visitantes Coordinar proyectos e 

información para otorgar 

beneficios tributarios que 

promuevan actividad 

turística 

Gestión ante el SENA apoyo 

Alcaldía Municipal  para 

certificar Guías turísticos y 

tengan disponibilidad para 

trabajar 

 

Por medio de comparendo 

ambiental castigar y 

multas severas para 

personas que afecten la 

riqueza natural y 

patrimonial 

 

Programas conjuntos de 

seguridad garantizando el 

acompañamiento y seguridad 

de los visitantes.  

 

Programas pedagógicos de 

capacitación y conocimiento 

acerca de atractivos 

turísticos para habitantes 

 

Diseñar producto marca 

Tenjo para crear 

identidad y 

reconocimiento como 

atractivo turístico.  

Definir rutas turísticas para 

garantizar una experiencia 

inigualable a visitantes. 

Diseñar un plan de negocios o 

mercadeo para comercializar 

atractivos turísticos.  

Seguimiento y control 

estricto a lugares foco de 

consumo de Sustancias 

Psicoactivas. 

Información y gestión para 

formalizar el servicio de 

hospedaje en Tenjo 

 

Promover medios alternativos 

de bajos costos para 

promocionar atractivos 

turísticos 
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turística de orden municipal. Rutas definidas que cumplan las exigencias de calidad y 

sostenibilidad turística. Plan de negocios y oportunidades comerciales. 

 

Compromiso Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

Es sumamente importante entender que desde la pedagogía y la enseñanza se puede 

orientar a generaciones venideras para preservar, conservar, cuidar y respetar la 

naturaleza. Por esta razón se tiene como un compromiso incentivar la cultura 

ciudadana para la conservación patrimonial. En este mismo orientar la gestión para 

incluir una asignatura de cátedra en IE públicas y privadas donde se enseña y rescata 

las tradiciones, identidad e importancia historia de nuestros atractivos turísticos.  Así 

mismo el compromiso de los actores turísticos y la Administración municipal para 

capacitar en marketing y servicios al cliente para los actores turísticos.  

 

La estructura y análisis del Marco Lógico pretende tener como principal insumo los 

problemas actuales en materia turística, para desde ahí, concretar y plantear 

objetivos, acciones y proyectos concretos para corregir, mitigar y mejorar cada punto 

definido. Es está matriz la que permite  un proceso constructivo y de interacciones 

buscando una solución efectiva y acorde a la necesidad actual, para promover una 

herramienta necesaria en la captación de turistas, ofertando servicios de calidad y 

garantizar que el visitante reciba una experiencia integral.  

 

Como componentes la matriz del marco lógico se plantea la planificación turística, con 

programas, estrategias, proyectos a corto, mediano y largo plazo facilitando acciones 

durante la gestión del ciclo de los proyectos de la siguiente manera:  

 

Identificación y priorización: determinada sobre la base y análisis de la problemática 

municipal y posible soluciones. 

Formulación y evaluación: Definida específicamente desde el campo cuantitativo con 

metas y acciones concretas. 

Planificación operativa: Especificando de modo preciso las actividades y los recursos 

necesarios para la ejecución de un proyecto. 

Monitoreo evaluación y responsable: Sobre la base de un conjunto de indicadores de 

desempeño. 

Evaluación: Análisis del impacto social de un proyecto y determinantes en cuanto a la 

contribución para el desarrollo de la región. 

 

 

 

Pedagogía y cultura 

ciudadana en protección 

conservación patrimonial. 

Proyecto IE públicas y 

privadas para cátedra 

cultural, histórica y 

ambiental. 

 

Capacitar en marketing y 

servicio al cliente a actores 

turísticos 
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Ilustración 13. Clasificación impacto - dificultad 

El desarrollo y fortalecimiento de la industria turística en el municipio de Tenjo debe 

ocupar los primero reglones de la economía municipal para lo cual la administración 

municipal pretende articular y organizar la cadena de valor del  turismo,  donde se 

integre la comunidad, la administración local, actores turísticos, sector privado y 

entidades de orden público a nivel departamental y nacional, ya que son muy 

importantes para la consecución de recursos y proyectos que beneficien la región.  

8. ANÁLISIS OFERTA DEMANDA 

 

El objetivo de este capítulo es presentar un análisis de la oferta y demanda de los 

actores turísticos del municipio, donde por medio de encuestas, visitas y talleres se 

tiene la percepción e información que tiene la comunidad y actores turísticos. El 

análisis de la información nos permitirá tener propuestas objetivas que cumplan  los 

requerimientos de los turistas y actores inmersos en este proceso. 

 

En esta etapa se realizaron visitas a establecimientos como actores turísticos, 

encuestas divididas en tres grandes grupos: actores turísticos, habitantes y turistas, 

así mismo se le da la participación al Consejo Municipal de Turismo Tenjo quienes 

realizan aportes valiosos y propuestas para mejorar y fortalecer la industria turística 

en Municipio de Tenjo. Así mismo, se planean proyectos y acciones que van 

directamente ligados al interés, desarrollo regional y nacional.  

 

 

Ficha técnica 1.Turistas 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE MUNICIPIO DE TENJO 

FICHA TÉCNICA TURISTAS 

Objetivo Identificar preferencias e interés de los turistas que 
visitan el municipio de Tenjo. 

Realizada Alcaldía Municipal de Tenjo, Secretaria de Desarrollo 
Económico y Ambiente, dirección Turismo 

Técnica de Recolección Entrevista personal a turistas aplicando cuestionario 
indicado 

Periodo Evaluación de 
Campo 

Abril 24 de 2017 – Julio 14 de 2017 

Infraestructura 

Turística 

Planeación  

Turística 

Priorización 

Turística 

Compromiso 

Ciudadano 

IM
P

A
C

TO
 

DIFICULTAD 
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Grupo  Objetivo Turistas Nacionales y Extranjeros mayores de 18 años 
que visitaron el municipio de Tenjo 

Muestra Muestreo en el parque principal del Municipio de 
Tenjo, calles aledañas, entrada principal Peña de 
Juaica y subida a las cuevas. 

Tamaño Muestra 55 encuestas 

Margen de error 2% 

 

La actividad turística en el Municipio de Tenjo se presenta en torno a la actividad y 

corredor Gastronómico, feria dominical y sitios de Interés como ingreso a las cuevas, 

marco del centro histórico, parqué principal y la peña de Juaica. La actividad turística 

en su mayor relevancia se presenta los fines de semana y días festivos. Donde los 

turistas y visitantes buscan espacios lejos del estrés de la capital en espacios 

visualmente atractivos y escenarios naturales para el descanso y olvidarse del estrés 

de las grandes ciudades, turistas almuerzan, se acercan al parque a comer postre y 

comprar artesanías en la feria dominical. Se evidencia que por su cercanía a la capital 

del país Tenjo se convierte en destino turístico de `preferencia para fines de semana 

principalmente los domingos para las familias en su mayoría de tres o cuatro 

personas. Así mismo la muestra se realizó entre semana que muestra una clara 

tendencia a grupos de colegios, universidades o empresas que se acercan a conocer 

las granjas ecológicas, riqueza arqueológica y cuevas.  

 

Después de semanas de trabajo se tabulan la información y se encuentran tendencias 

de gran impacto y marcadas que nos llevan a construir propuesta incluyente que 

integre los actores turísticos del municipio y atienda la necesidad de los turistas con 

propuestas para garantizar una experiencia única y sostenible a través del tiempo. 

 

DEMANDA TURÍSTICA MUNICIPIO DE TENJO 

 
 

 

51%

9%

4%

2%

4%

5%

9%

2%

11%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Bogotá

Tabio

Chía

Cota

Facatativa

Zipaquirá

Cajicá

Funza

Otro Dpto

Internacional

Ciudad de Residencia En cuanto a la ciudad de residencia 

el 51% de los  encuestados 

manifestaron vivir en Bogotá, 

mientras el 11% están de pasada 

vienen de otro Departamento como 

Antioquia y Boyacá, hospedados 

en Bogotá y salieron a ruta 

gastronómica o postres para 

conocer municipios cercanos a 

Bogotá. Tabio y Cajicá cada uno 

representando el 9%. Así mismo 

los turistas internacionales solo 

fueron el 4%. Los proyectos 

iníciales se deben enfocar a 

habitantes del país, ya que es de 

allí donde recibimos mayor número 

de turistas. 
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Tabla 2 Genero T. PDTS-SDEyA 

 

Concretar acciones que integren el corredor gastronómico con actividades 

complementarias que involucren a los demás AT y puedan llegar mayor número de 

turistas nacionales e internacionales aprovechando la cercanía del aeropuerto más 

importante del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Tabla 2 Género. PDTS-SDEyA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las 55 muestras que se tomaron 

Los turistas se evidencia que 

regularmente viajan con su familia 

51% y un 31% con la pareja, por esta 

razón es que se deben estructurar 

productos y servicios que integren 

actividades para personas de todas 

las edades y que lleguen a todo el 

núcleo familiar. Así mismo brindar 

espacios y zonas tranquilas y 

cómodas con atractivos naturales. 

Abrir espacios al turismo de trabajo y 

negocios puede ser una gran 

alternativa con servicios que lo 

complementen y otras actividades 

conjuntas. 
Tabla 3Regularidad viaje. PDTS-SDEyA 

 

 

65%

35%

Género 

Masculino

Femenino

La información revela que el 

35% de los encuestados son 

mujeres en su mayoría 

programan paseos cortos en 

familia; y el 65% hombres. 

Precisando que en su mayoría 

de familias encuestadas el 

hombre es más presto a 

responder las preguntas. Sin 

embrago, la decisión del 

destino a viajar esta en 

igualdad de condiciones.  

51%
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Tabla 4 Días visita. PDTS-SDEyA 

 

 
 

 
Tabla 5 reconocimiento Turismo PDTS-SDEyA 

 

El 56% de los visitantes al municipio se acercan los fines de semana, en su inmensa 

mayoría el día Domingo. El 24% en días festivos y semana santa. El 16% en época 

de vacaciones para visitar familiares y tan solo el 4% entre semana, lo cual abre una 

gran posibilidad para ofertar atractivos y servicios turísticos con rutas para empresas 

y colegios. La gran mayoría es turismo que se puede atender entre semana y resultara 

beneficioso para todos los AT.  

El reconocimiento de la actividad turística del municipio se centra en el corredor 

gastronómico con un 45%, seguido por la feria dominical con 20% y un 14% 

actividades eco turísticas, Lo que abre la posibilidad a aprovechar turistas que llegan 

a disfrutar de la gastronomía de informar y ofertar los servicios complementarios, 

estructurar proyectos que incentiven todas las expresiones turísticas que los visitantes 

no conocen y lo que nos puede llevar a tener una participación mayor en otras 

actividades. 
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Tabla 6 oferta turística. PDTS-SDEyA  

Tabla 7 Hospedaje municipio. PDTS-SDEyA 

 
 

 

 

 

 

 

La información revela que el 53% de los visitantes no conocen la oferta turística 

municipal, lo cual se convierte en una oportunidad para diseñar estrategias 

comerciales y de divulgación acertadas para conocer e identificar la actividad turística 

Municipal. El 33% la conocen por familiar o amigo, el 9% por redes sociales o internet. 

Formalmente no existe agencia de turismo que oferten paquetes ni planes turísticos 

en el municipio. Es el momento para avanzar y vincular a todos los actores turísticos 

para que se vinculen y entre todos los visitantes se conozcan los sitios de interés.  

 

 
  

 

33%

2%

9%

0%

4%

53%

0% 20% 40% 60%

Familiar o amigo

Medios Masivos

Internet

Agencia de viajes

Plegables o afiches
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¿Cómo conocio la oferta turistica en el Municipio?

Familiar o amigo

Medios Masivos

Internet

Agencia de viajes

Plegables o afiches

No la conozco

35%

65%

¿Estaría intersado en 
hospedarse en el Municipio?

Si

No

Teniendo en cuenta que la gran 

mayoría de turistas llegan al 

municipio a estar un corto tiempo, sin 

embargo el 35% de los encuestados 

manifiestan algún interés de poder 

hospedarse en el Municipio.  El 65% 

no muestran interés en hospedarse 

ya que manifiesta que no hay 

necesidad por su cercanía a Bta. De 

los 55 encuestados 11 encuestados 

manifiestan interés en zonas de 

camping o hostales de bajos costos 

para el ecoturismo. En cuanto a 

hospedaje el  Municipio se debe 

reglamentar y brindar esa posibilidad 

articulado con rutas y actividades 

agro y eco turísticas que motiven al 

visitante a utilizar este servicio.  
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Para el servicio de hospedaje 

el 53% de los encuestados 

manifiesta poder cancelar 

hasta $50.000 por persona en 

un hospedaje seguro. El 36% 

hasta $100.000 y tan solo en 

11% pagaría más de 

$100.000 por noche. 

Teniendo en cuenta nuestro 

grupo focal de turistas se 

pueden ofertar servicios y 

posadas de bajo costo para 

atraer e incentivar al turista a 

que pernocte en el municipio.   

 
Tabla 8 Alojamiento. PDTS-SDEyA 

 
 

 
Tabla9 Motivo visita. PDTS-SDEyA 

El 38% de los turistas encuestados llegan al municipio por oferta gastronómica, 

postres y cafeterías. 13%  visita y reuniones familiares, 11% actividad ecológica y 

natural como el senderismo, 9% y 7% cultura y feria dominical. Es una oportunidad 

para incentivar la actividad cultural y de entretenimiento para que lleguen mayor 

número de visitantes y en estos espacios se puedan ofertar servicios y paquetes 

turísticos. También es importante darle mayor alcance a los eventos y festividades 

liderados por la administración municipal y orientar eventos y actividades específicas 

para que los visitantes conozcan y lleguen a los sitios turísticos.  
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     Tabla 11 Medio transporte PDTS-SDEyA              Tabla 10 Presupuesto. PDTS-SDEyA  

 

El 42% de visitantes al municipio llegan en vehículo particular, el 36% en transporte 

público, 16% motocicleta y 6% en bicicleta. Se debe tener en cuenta que Tenjo cuenta 

con 4 ingresos al municipio y la demanda de servicio público ha tenido una constante 

mejoría a través de los años. Algunos accesos o vías se encuentran en mal estado lo 

cual afecta considerablemente la actividad turística, por esta razón se debe trabajar 

de manera conjunta con entidades públicas de orden regional y que garanticen 

buenas vías de acceso y se incentive medios de transporte alternativo. 

 

En cuanto al dinero que gastarían los turistas el 47% estaría en la posibilidad e pagar 

hasta $100.000= diarios para cualquier actividad turística, 33% gastarían menos de 

$50.000 y el 16% contarían con presupuesto de hasta $200.000 y finalmente solo el 

4% tendría mayor presupuesto de $200.000= por día. Es una gran oportunidad para 

incentivar actividades eco y agro turísticas ya que al anclar varias actividades los 

turistas incrementan su presupuesto destinado al turismo y la demanda de servicios 

va directamente ligada al nivel de satisfacción y calidad en la prestación de servicios; 

por ello, es importante brindar escenarios y espacios de integración con Actores 

Turísticos y comunidad donde todos estén orientados a prestar el mejor servicio de 

calidad para que el turista viva una experiencia única.  
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      Tabla 12 Calificación servicios PDTS-SDEyA                                  Tabla 13 Compra viaje. PDTS-SDEyA 

 

En cuanto a la calificación de servicios turísticos el 45% de encuestados no da 

calificación ya que no conoce ni a escuchado de la oferta turística municipal. El 18% 

califica el servicio como bueno, el 16%  en igualdad lo califican como regular y 

deficiente. La calificación por parte de los encuestados es aceptable pero se puede 

mejorar la prestación y deficiencia en cuanto al conocimiento de los mismos. 

Definitivamente la compra de paquetes turísticos por medios electrónicos muestran la 

tendencia mundial con un  69% al momento de adquirir algún servicio, el 27% 

manifiesta no comprar paquetes ya que llegan al destino turístico y ahí realizan la 

gestión. Es importante contar con un sistema tecnológico que permita a las 

asociaciones y operadores turísticos servicios virtuales para compra de los mismos y 

servicios de tecnología acordes al desarrollo mundial. 

 

 

Tabla 14 Aspectos a mejorar. PDTS-SDEyA 

 

La falta de actividades y programas organizados es la constante y define un 20% 

como un aspecto que debe mejorar de manera inmediata, ya que no se conoce las 

actividades ni atractivos turísticos. Las vías de acceso y en general la infraestructura 

turística como señalización y estado de Atractivos turísticos ocupan un 15%. La 

seguridad es otro tema que preocupa a los turistas con un 13%,Estos indicadores se 

pueden mejorar con acciones concretas planteadas a corto plazo y mediano plazo; 

de igual manera se debe crear una conciencia de conservación, recuperación y 

preservación de lugares como atractivos turísticos. 
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Tabla 15 Atractivos turísticos. PDTS-SDEyA 

Según los turistas encuestados el lugar de mayor reconocimiento turístico es la peña 

de Juaica con un 35%, seguido 20% del centro histórico parque principal, 13%  de los 

turistas conocen el sendero de las cuevas y 11% templo colonial. Por ello las 

estrategias se deben plantear de tal manera que los visitantes conozcan todos los 

atractivos turísticos a los cuales puede acceder en el Municipio y tener una amplia 

oferta de servicios y productos.  

Ficha técnica 2. Habitantes 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE MUNICIPIO DE TENJO 

FICHA TÉCNICA HABITANTES  

Objetivo Identificar preferencias,  interés Y conocimiento de 
habitantes de todas las veredas del Municipio. 

Realizada Alcaldía Municipal de Tenjo, Secretaria de Desarrollo 
Económico y Ambiente, dirección Turismo 

Técnica de Recolección Entrevista personal habitantes de todas las veredas 
del municipio. 

Periodo Evaluación de 
Campo 

Abril 24 de 2017 – Julio 14 de 2017 

Grupo  Objetivo Habitantes del municipio de todos los sectores y 
veredas con condiciones económicas diferentes. 

Muestra Muestreo en el parque principal del Municipio de 
Tenjo, calles aledañas, veredas, centros poblados y 
paraderos. 

Tamaño Muestra 50 encuestas 

Margen de error 2% 

 

La encuesta nos muestra información directa de la percepción y percepción que tiene 

los habitantes del Municipio, información que fue recopilada en las calles y 

principalmente en los puntos de acceso a veredas y parque principal de Tenjo; Estos 

resultados nos definen un panorama más cercano y real sobre las acciones que se 

deben tomar y desarrollar para construir una propuesta innovadora y que atienda la 

necesidad de la comunidad. Así mismo se evidencia la falta de iniciativa y 
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Arte rupestre y pictografía

Templo colonial

Capilla de la punta
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representatividad que ha tenido el sector desde lo público y privado; ya que en su 

gran mayoría la comunidad no se siente representada ni identificada con esta 

actividad. Así mismo las acciones implementadas deben estar orientadas a crear y 

realizar pedagogía frente al tema histórico, cultural, ambiental y sentido de 

pertenencia de los habitantes del municipio. 

 

 

Tabla 16 Género PDTS-SDEyA                                     Tabla 17 Edad encuestado. PDTS-SDEyA 

 

Encuestados a los habitantes el 58% mujeres y 45% hombres, todos escogidos al 

azar en la calle, locales, empresas  y paraderos con el ánimo de tener objetividad a 

la hora de recolectar la información; La edad donde más participaron personas en la 

encuesta fue entre 26 a 35 con un 46%, seguido del rango entre 36 y  50 con un 24%, 

jóvenes entre 16 y 35 años ocupan un 16 % y mayores de 50 años tan solo el 16%. 

Dentro del ejercicio se evidencia que los jóvenes en su mayoría no muestran ningún 

interés de la actividad turística y no se sienten representados con la misma. 

 

 

    Tabla 18. Viajere frecuente. PDTS-SDEyA 
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¿Con quién viaja 
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16%

46%

24%

14%

Edad Encuestado
Entre 16 y 25 Entre 26 y 35

Entre36 A 50 Mayores A 50

El 64% de los encuestados viaja 

de manera regular con su 

familia, el 18% con amigos y 

conocidos y el 14% con la 

pareja.  Y solo el 4% a temas 

laborales y de negocios. 

Definitivamente la constante y 

factor determinante en cuanto a 

viajes es la familia ya que la 

decisión de salir conocer y tener 

experiencias únicas debe  

gustarle a todos los integrantes 

de las familias motivando su 

visita.  
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Los habitantes del 

municipio consideran 

que el espacio para 

viajar es los fines de 

semana con un 52% y 

días festivos 30%, 

comentan que 

cuando disponen de 

este tiempo disfrutan 

de recorridos cortos a 

municipios y 

localidades cercanas.  

 

 

                 Tabla 19 Época viaje. PDTS-SDEyA 

 

 

 

                               

Un indicador determinante en cuanto a 

los habitantes del municipio, representa 

la falta de conocimiento por parte de los 

habitantes de la oferta turística 

municipal; de los encuestados el 66% 

manifestó no conocer absolutamente 

nada de la oferta, dicho resultado no 

orienta a estructurar estrategias donde 

la comunidad este inmersa en este 

proceso y se sienta representada por loa 

actividad turística; así mismo acciones 

puntuales en las IE del municipio 

públicas y privadas.  

Tabla 20 Oferta turística. PDTS-SDEyA 
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Así mismo a los habitantes del 

municipio el 58% de los 

encuestados manifestó no tener 

interés de formar parte y 

participar activamente en las 

actividades del sector turístico. 

Mientras el 42% siente que sí es 

representativo y un sector 

importante.  Es un punto clave 

para el desarrollo de las 

estrategias y proyectos de 

cultura y desarrollo turístico.   

     Tabla 21 Programas inclusión 

 

Tabla 22 Actividad turística PDTS-SDEyA 

El 26% de los encuestados consideran que el sector de la gastronomía es quien 

representa y atrae mayor cantidad de turistas en Tenjo, un 20% considera que el eco 

turismo es una actividad donde los habitantes se sienten representados, 

puntualmente sendero de la peña de Juaica, fincas, granjas, observatorios y cuevas. 

12% se sienten identificados con centro histórico y el 12% por la feria dominical. Lo 

que evidentemente muestra que el conocimiento de las actividades limita la de los 

atractivos turísticos. 
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Tabla 23 Preferencia interés actividad. PDTS- SDEyA 

La preferencia de los habitantes se centra en actividades como senderismo y 

caminatas en las cuevas,  peña de Juaica y plan de azúcar con un 20%, seguido del 

tema cultural y artesanal con un 16%. El 14% prefieren gastronomía cafetería y 

postres y el 12% mitos y leyendas; algún sector importante de la comunidad 

manifiesta tener inclinación a los deportes y turismo de aventura como ciclo 

montañismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 24 Mejorar oferta PDTS- SDEyA 

En los aspectos a mejorar el 16% considera que la falta de actividades debe ser la 

primera propuesta concreta en pro del turismo; en 14% que no hay una infraestructura 

turística adecuada, en este mismo peso porcentual del 14% la seguridad es algo que 

afecta de forma negativa el desarrollo turístico. El 12% manifiesta que las vías de 

acceso son un factor determinante para incentivar el turismo y no están en buen 

estado, 8% de los encuestados considera que el mantenimiento no es el adecuado. 
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Son factores determinantes  a la hora de definir estrategias y acciones organizadas 

desde lo público y de la mano de la comunidad.  

 
Tabla 25 Lugares reconocidos. PDETS-SDEyA 

 

Para los encuestados la Peña de Juaica es el AT más reconocido con un 28%, 

seguido del parque principal con un 18%, el 16% centro histórico y el 14% templo 

colonial. A pesar de que el sendero e las cuevas y zona de vestigios arqueológicos 

son de alta transitabilidad los habitantes no le reconocen de manera directa. Es el 

momento de incentivar y diseñar proyectos enmarcados en la conservación y 

reconocimiento de este importante atractivo turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26 Calificación servicios. PDTS-SDEyA  
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La calificación de los habitantes en cuanto a los servicios turísticos evidencia el 

mínimo conocimiento; el 36% no conoce los servicios turísticos, el 22% considera 

que esta en desarrollo el 18% da una mala calificación y solo el 8% considera que 

es buena. Es el momento de que el desarrollo se pueda destinar a atender y crear 

sentido de pertenencia y responsabilidad para los habitantes y así tener una 

sociedad comprometida con la naturaleza, la cultura y el desarrollo del sector 

turístico. 

 

Finalmente la calificación por parte de la comunidad  en un 36% es desconocer los 

servicios turísticos, 24% considera que se encuentra en desarrollo, 19% que es mala y 
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Ficha técnica 3. Actores turísticos 

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE MUNICIPIO DE TENJO 

FICHA TÉCNICA ACTORES TURÍSTICOS 

Objetivo Identificar preferencias,  interés y situación actual de 
actores turísticos 

Realizada Alcaldía Municipal de Tenjo, Secretaria de Desarrollo 
Económico y Ambiente, dirección Turismo 

Técnica de Recolección Entrevista por visitas y personales en talleres con 
Actores turísticos 

Periodo Evaluación de 
Campo 

Abril 24 de 2017 – Junio 14 de 2017 

Grupo  Objetivo Actores turísticos del municipio 

Muestra Muestreo en talleres, visitas y medios electrónicos 

Tamaño Muestra 45 encuestas 

Margen de error 2% 

 

Para recoger la información de los actores turísticos se procedió a realizar visitas en  

veredas y casco urbano del Municipio, también se desarrollan actividades por 

plataformas tecnológicas. Mesas de trabajo con AT y en general a locales comerciales 

vinculados con el turismo.  Esta información es muy valiosa teniendo en cuenta que 

es la radiografía de la situación actual y nos abre el panorama hacia acciones 

conjuntas integradas entre actores turísticos y comunidad para tomar decisiones que 

optimicen al máximo los recursos y se fortalezca el sector turístico.   

 
Tabla 27 Actividad económica. PDTS-SDEyA 
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Los encuestados por actividad 

económica el 24% servicios de 

gastronomía, 20% artesanos y 

artistas, 18% cafeterías, dulces, 

postres. 18% fincas y granjas  lo cual 

de manera directa involucra a todos 

los AT. Frente al tipo de registro que 

cada establecimiento tiene 51% tiene 

C Comercio y Rut, el 25% no tiene 

ningún registro el 22% manifestaron 

estar en proceso de legalización y tan 

solo el 2% Registro Nacional de 

Turismo. Lo cual es evidente que va a 

dificultar la integración con políticas 

públicas, por esta razón hay que 

capacitar y sensibilizar AT para tener 

todos los registros requeridos. 
   Tabla 28 Registro comercial. PDTS-SDEyA 

 

 

 

El municipio en general y principalmente los actores turísticos no tienen una visión 

clara de la importancia del mercadeo. Por esta razón un 33% de establecimientos 

comerciales utilizan solo la publicidad exterior, 29% plegables y afiches. 20% no 

utilizan ningún tipo de estrategia y el 16% internet y redes sociales. Hay que diseñar 

e incluir estrategias de mercadeo formación técnica para comerciantes y AT en 

general para que se incluyan en su desarrollo marketing digital y mercadeo.  
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Tabla 29 Oferta comercial. PDTS-SDEyA       Tabla 30 Nivel satisfacción. PDTS-SDEyA 

Para conocer el nivel de satisfacción de los turistas es importante tener un mecanismo 

que oriente de manera directa la percepción que tiene cada visitante y de los puntos 

que se pueden mejorar. 36% lo hacen de manera personal, 29% no han utilizado 

ningún estilo para medir satisfacción del cliente y el 27% lo hacen dialogando con 

ellos. Se debe proyectar propuesta turista de calidad y que garantice al turista un nivel 

de satisfacción total en cuando a servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31 Capacidad atención al público. PDTS-SDEyA                                  Tabla 32 Fecha representativa. PDTS-SDEyA 

 

La capacidad de atención es vital de acuerdo a  cada actividad, se deben brindar 

espacios cómodos y agradables donde los visitantes se puedan movilizar y sentirse 

a gusto con sus familias, el 13% de encuestados tiene capacidad hasta 30 visitantes, 

el 51% albergarían entre 31 y 70 visitantes, el 29% hasta 100 visitantes y tan solo 

el7% estaría en la capacidad de albergar más de 100 visitantes.  El 31% de los AT 

manifestaron que su mejor pico de ventas se presenta cuando hay día festivo, seguido 

de fines de semana con un 29%, De manera constante a diario el 20% y finalmente 

el 13% presentan ventas significativas los días de pago. Entre semana la venta no es 

muy recurrente para lo cual debemos adoptar acciones para que el comercio entre 

semana se active y brinde beneficios mayores para los AT.    
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Tabla 33 Empleos PDTS-SDEyA Tabla 34. Participación eventos. PDTS-SDEyA 

 

La actividad turística cada día genera empleos directos e indirectos lo que convierte 

en un motor de la economía, el 44% de AT generan entre 1 y 9 empleos directos o 

indirectos, el 24% entre 10 y 29 empleos, el 20% hasta 60 empleos y de acuerdo a la 

muestra solo el 4 % tiene más de 60  empleos. El interés de los actores turísticos por 

participar en eventos o actividades lideradas por la alcaldía es de 80% lo que implica 

una gran aceptación por parte de los AT y en torno a la entrevista se evidencia AT 

animados con la propuesta y con el ánimo e organizar el turismo. 

 

 

Tabla 35 Evento representativo. PDTS-SDEyA 

 

El 20% de los AT considera que la cultura e historia es lo que mejor representa al 

municipio, mientras 18% consideran que la gastronomía, feria artesanal y eco turismo 

son los que más atraen turistas. El 13% las actividades de agro turismo. Este indicador 

es importante a la hora de organizar y asociar a los actores en proyectos conjuntos 

que involucren al turista con el mayor número de actividades.  
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Tabla 36. Actividades alcaldía. PDTS-SDEyA 

En cuanto a la calificación de los servicios turísticos el 27% de los encuestados 

manifiesta no conocer los servicios turísticos. Mientras el 24% considera que está en 

constante desarrollo, 20% lo califican como servicio muy regular y sin desarrollo 

durante los últimos años, 11% consideran que es bueno. La situación particular es 

que más del 84% aducen que si hay una interacción y asociatividad entre todos los 

AT las cosas pueden mejorar para el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37 Servicios turísticos. PDTS-SDEyA 

9. INVENTARIO TURÍSTICO 

El inventario turístico es una prioridad para todas las regiones del país, desde la 

creación de la ley 300 de 1996 y la ley 1101 de 2016 el estado a través del tiempo 

intenta incentivar el turismo como alternativa de desarrollo integral para las regiones. 

En el municipio de Tenjo se construyó el inventario en el año 2013, recientemente en 

el año 2016 se realizó la actualización por parte de la oficina de turismo. Donde se 
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incluyen atractivos turísticos, operadores turísticos, escenarios naturales, culturales y 

recreativos.  

El propósito e interés fundamental es generar una herramienta de utilidad, que le 

facilite el desarrollo de la actividad a los actores municipales y regionales. Con miras 

a la diversificación y consolidación de productos competitivos y que atiendan la 

necesidad del sector del turismo. El inventario turístico como elemento de 

planificación es vital para la toma de decisiones y acciones que deben estar 

orientadas desde lo público y alianzas privadas donde su prioridad sea la 

sostenibilidad y el desarrollo integral de la comunidad.   
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PEÑA DE JUAICA 

 
 
 
 
 
  

Ubicación  
 

Forma parte de una cadena montañosa que se inicia en el municipio de Tabio y se 
extiende hacia el sur pasando por las veredas de Juaica, Chincé, Churuguaco, 
Chitasuga y el estanco, y continúa hacia el sur hasta el municipio de Madrid. Esta 
cadena tiene en jurisdicción del municipio de Tenjo una longitud de 12.83km.  

Categoría Recurso Natural 

Subtipo Cordillera 

Vía (s) de 
Acceso 

Vía Tenjo-Tabio km 8 

Característi
cas 
relevantes  

La Peña de Juaica, lugar sagrado de los muiscas que en lengua significa “territorio de 
la Señora”,  donde nacen leyendas entre ellas la del mohán, es el pico más alto que 
hay en el municipio y una gran diversidad de flora y fauna nativa. 
La Peña que ha sido catalogada como puerta astral, asociada con fenómenos 
paranormales y eventos relacionados con el fenómeno ovni Se dice que allí hay una 
puerta cósmica, que es un lugar perfecto para avistamientos, en torno a esta peña 
rocosa se descubren gran cantidad de monolitos alusivos a la idolatría de los antiguos 
pobladores de la región.La peña de Juaica es un estratégico mirador natural de valles, 
poblados, la ciudad capital y más allá los cerros de Majui y el Tablazo. Su posición e 
imponencia hicieron que fuera un importante centro religioso para las comunidades 
muiscas que habitaban la sabana.  
El camino para subir a la cumbre,  parte desde la plaza de mercado de Tenjo, con 
ascenso desde la vereda Churuguaco o por la vía  Tenjo-Tabio, con ascenso desde 
la vereda de Juaica con senderos empedrados, tramos agrestes o en medio de túneles 
naturales formados por la espesa vegetación del cerro, propias de los bosques 
andinos y los sub-páramos, sus senderos antiguos caminos de indios para el 
intercambio de productos como la sal, mantas entre otros y frutos  de la sabana, con 
las tierras cálidas, pues además Subachoque era un punto de confluencia de caminos 
que se dirigían a las tierras bajas de Supatá, La Vega y Pacho.  
Se recomienda un ascenso acompañado y autorizado por las Administraciones 
Municipales que comparten este santuario (Tenjo, Tabio y Subachoque) a fin de 
brindar seguridad a los caminantes, controlar la capacidad de carga a este lugar 
natural y sensibilizar en torno a la cultura e historia ya que el cerro forma parte de la 
identidad del departamento por sus valores históricos, culturales y ambientales y su 
conservación compete no sólo a organizaciones gubernamentales, sino a cada una 
de las personas que ascienden al lugar. 
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CERRO PAN DE AZÚCAR 

 
 
 
 
 

 

Ubicación  
 

Forma parte de una cadena montañosa que se inicia en el municipio de Tabio y se 
extiende hacia el sur pasando por las veredas de Juaica, Chincé, Churuguaco, 
Chitasuga y el estanco, y continúa hacia el sur hasta el municipio de Madrid. Esta 
cadena tiene en jurisdicción del municipio de Tenjo una longitud de 12.83km.  

Categoría Sitio Natural 

Subtipo Cordillera 

Vía (s) de 
Acceso 

Vía Tenjo-Tabio km 2.5 

Característi
cas 
relevantes  

Cerro santuario de los muisca. Donde se rendía culto al sol y la luna, se hacían 
pagamentos para recibir los favores de sus dioses y desde entonces en este lugar 
permanecía una cruz tallada en piedra. 
Esa cruz fue visitada hasta su muerte por el señor Antonio Yazo, de la dinastía 
indígena que aún se conserva y seguida por varios pobladores de la vereda.  
De este lugar se cuentan misterios y leyendas como la aparición de luces extrañas y 
se dice que se asocia con las energías de la peña de Juaica. 

 

CERRO DEL MAJUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación  
 

Costado sur oriente del municipio  

Categoría Recurso Natural 

Tipo Montaña 

Subtipo 
Vía (s) de 
Acceso 

Cordillera 
Vía Tenjo-Siberia, Vda Santa Cruz 

Característi
cas 
relevantes  

 
Cerro del Majui: que significa en palabras muiscas  “Gran Señor, majestad venido del 
sol” haciendo referencia a los Chiquis o sacerdotes muiscas. Centro espiritual 
indígena, único lugar de la sabana donde el Bochica, reunió a todos los indígenas del 
país de los muiscas, para enseñarles el arte del tejido, la siembra y demás labores 
propias del pueblo indígena. Del Majui y la Juaica existen cuentos y leyendas repetidas 
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de generación en generación. Para los indígenas fue declarado sitio ceremonial y 
sagrado. Espiritualmente guarda mucha energía, hace parte del portal astral del cerro 
y peña de Juaica  donde se puede de hacer avistamientos del fenómeno ovni.  
 
 

 

BAÑO DE LAS DONCELLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación  
 

Forma parte de una cadena montañosa que se inicia en el 
municipio de Tabio y se extiende hacia el sur, pasa por las 
veredas de Juaica, Chincé, Churuguaco, Chitasuga y el Estanco; y 
continúa hacia el sur hasta el municipio de Madrid. Esta cadena 
tiene en jurisdicción del municipio de Tenjo una longitud de 
12.83km.  

Categoría Sitio Natural 

Subtipo Fuente hídrica 

Vía (s) de 
Acceso 

Tenjo Vereda Churuguaco 

Caracterí
sticas 
relevante
s  

 
Lugar santuario de los muiscas, destinados a la ritualización y/o 
purificación a través del agua de las Chamucanzas (mujeres 
jóvenes), es decir el paso de niña a mujer: durante  la menarquía y 
pasados algunos días estas niñas se llevaban al lugar  para darles 
el estatus, distinción y respeto pero también autoridad dentro de su 
comunidad. 
Por el lugar cruza la quebrada Tiguase que en lengua significa 
“agua que nace donde sale el águila”, que hizo parte del primer 
acueducto municipal, donde sus aguas llegaron a la fuente en 
piedra que se hizo en la plaza principal para surtir las familias 
conglomeradas en torno al pueblo fundado.    En el sitio Baño de 
las doncellas se estableció uno de los sitios lavaderos públicos, 
donde se reunían las mujeres de varios sectores a lavar las ropas 
de sus amos o la de sus propias familias. 
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PIEDRAS DE LAS PETACAS 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ubicación  
 

Forma parte de una cadena montañosa que se inicia en el municipio 
de Tabio y se extiende hacia el sur pasando por las veredas de 
Juaica, Chincé y en la vereda de Churuguaco, Chitasuga y el 
Estanco, y continúa hacia el sur hasta el municipio de Madrid. Esta 
cadena tiene en jurisdicción del municipio de Tenjo una longitud de 
12.83km.  

Categoría Atractivo  Arqueológico 

Subtipo Recurso Cultural 

Vía (s) de 
Acceso 

Tenjo Vereda Churuguaco (vía vehicular Tenjo-Subachoque) o 
sendero 

Caracterí
sticas 
relevante
s  

 Son dos piedras de formas caprichosas y de imponente grandeza, tienen 
grabados pictogramas, que contienen figuras únicas en el territorio 
chibcha que hacen alusión a un gran jerarca muisca. La pintura está 
conformada por pequeñas caras en forma de triángulos que hacen parte 
de otra más grande, la cual simboliza el dominio y reverencia de un alto 
jerarca con potestad en estas tierras como fue el Zipa “Bacata” a quien se 
le entregaban hombres entrenados en esta región para que hiciera parte 
de su ejército guerrero para la conquista de tierras; claro está que estos 
guerreros ya iban bajo el beneplácito del cacique “Guatavita” quien les 
otorgaba  el título honorífico.     
La pictografía que en este lugar existe, es definitivamente única en su 
expresión como rostro humano,  realista en su imagen para la época si se 
tiene en cuenta las formas geométricas utilizadas en esta cultura.   Junto 
en esta gran roca, se encuentra otra de menor tamaño en forma de cara 
de mono,  que tiene una burda talla del periodo lítico o paleo indio (6000 
a de C), muy parecida a la que hoy encontramos en el parque de San 
Agustín. 

 

CUCA  CANTO DE LAS PIEDRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco 

Categoría Recurso Cultural 

Tipo Arqueológico 

Vías de 
acceso 

Por sendero y vehicular vía Subachoque 
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Caracterí
sticas 
relevante
s 

Grandes formaciones rocosas por donde pasa la quebrada 
Tiguase, se hace espeleología controlada y por épocas; estos 
lugares considerados por los antiguos como sagrados se les daba 
el nombre de “cucas” donde se enseñaba y se aprendía las ciencias 
botánicas de la sanación y de los rezos para curar y comunicarse 
con los dioses.  Desde sitios como este, los indígenas se 
comunicaban a través de largos túneles con el pueblo del Zipa y 
otros santuarios para brindarle protección y escapaban de los 
colonizadores hacia las piedras del tunjo en el municipio de 
Facatativá.  
 

 

MIRADOR CANTO DE LAS PIEDRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco 

Categoría Sitio cultural material inmueble 

Tipo Sitio arqueológico 

Vías de 
acceso 

Senderos naturales 

Caracterí
sticas 
relevante
s 

Sitio natural para divisar gran parte del territorio del municipio de 
Tenjo y la sabana, hace parte de los sitios santuario de los muiscas, 
al lado norte del lugar, se hace alusión al forzoso asentamiento 
indígena denominado resguardo en la vereda Churuguaco en la en 
la época de la colonia  
Al frente se puede observar el cerro del Majui, en torno al mirador 
“Canto de las piedras” se puede apreciar vegetación nativa y 
algunas especies de aves.    
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PIEDRA ATA JICA O PRIMERA PIEDRA 

 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco 

Categoría Patrimonio cultural material inmueble 

Tipo Arqueológico 

Vías de 
acceso 

Senderos naturales 

Caracterí
sticas 
relevante
s 

Ata Jica en lengua significa “primera piedra”, a partir de su ubicación 
y paramento inició el territorio sagrado para los antiguos habitantes; 
en ella se encuentran   los primeros escritos indígenas 
denominados pictografías; de igual manera hace parte de las 
piedras talladas como monolitos, esta representa una concha o 
fotuto de la que de alguna forma utilizaban los primitivos para hacer 
un sonido de alabanza a sus dioses o comunicarse entre 
comunidades y cacicatos. 

 

PIEDRA DEL PENSAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco 

Categoría Patrimonio cultural material inmueble 

Tipo Arqueológico 

Vías de 
acceso 

Senderos naturales 

Caracterí
sticas 
relevante
s 

Esta piedra es un monolito, tallada por percusión, es decir dando 
golpes con otras piedras más fuertes logrando la forma esculpida  
que representa el jefe espiritual y sanador de la comunidad de los 
muiscas de esta región; entre la comunidad se le denominaba 
Chiqui equivalente a sacerdote y curandero. Este se encuentra en 
posición acuclillado, reverenciando el sol o la luna dioses de la 
idolatría de la comunidad indígena.  
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PIEDRA PINTADA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco 

Categoría Patrimonio cultural material inmueble 

Tipo Arqueológico 

Vías de 
acceso 

Senderos naturales 

Caracterí
sticas 
relevante
s 

Es uno de los patrimonios muy representativos de la región, en ella 
se encuentran cuatro grupos de pictogramas  que se interpretan 
como sucesos de la comunidad muisca en temas que tiene que ver 
con su gobierno, sus siembras,  jerarquías y naves en el espacio. 
La piedra cobra real interés al encontrar en su estructura general 
una talla burda hecha por percusión organizada una sola mole, por 
lo que entonces se denomina monolito si se tiene en cuenta que 
estos fueron tallados por percusión; particularmente esta piedra 
hace alusión a un guerreo; hombres entrenados y dedicados a 
acompañar al Zipa en las conquistas de tierras.  
Para salir a cumplir esta misión los guerreros debían crear 
mascaras que fueran aterradoras como parte de la estrategia de las 
conquistas. Es por ello que esta piedra tiene forma de felino.      

 

 

PIEDRA DEL DINOSAURIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Tenjo- Vereda Chitasugá 

Categoría Patrimonio Cultural 

Tipo Arqueológico 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia-Tenjo Senderismo 

Caracterí
sticas 
relevante
s 

Este Lugar está  a 2.962 mts SNM en propiedad privada; el acceso 
es por senderismo y hace parte de los lugares elegidos por los 
antiguos pobladores como santuario,  en sus paredes se 
encuentran vestigios de pictografía. 
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Su atractivo también está en el hallazgo de petrificación de 
elementos en las superficies laterales de la piedra como un pez y 
una especie de dinosaurio joven  que en épocas milenarias debió 
quedar atrapado. 
 

 

5.2.1. PIEDRA DE LA CHORRERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Tenjo- Vereda Chitasugá 

Categoría Patrimonio Cultural 

Tipo Arqueológico 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia-Tenjo (senderismo) 

Caracterí
sticas 
relevante
s 

Este lugar contemplado dentro de los sitios naturales con nacientes 
de agua, lugar de rituales y purificación de los indígenas tanto para 
chamucanzas (mujeres y hombres jóvenes) guerreros, guechas o 
gueches, quienes bajo ceremonias especiales, eran entregados 
simbólicamente a los dioses para recibir las gracias espirituales, de 
tal manera que fueran protegidos para desempeñar los cargos para 
los cuales se elegían ya como servidores del Zipa o caciques en el 
caso de los barones y en  las mujeres eran tenidas en cuenta para 
ayudar en la dirección de las comunidades, dar hijos, labrar la tierra 
y con los tejidos brindar protección y abrigo a los suyos. 

 

CARA DE MONO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Tenjo- Vereda Chitasugá 

Categoría Patrimonio Cultural 

Tipo Arqueológico 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia-Tenjo (senderismo) / vía Tenjo-Subachoque. 

Caracterí
sticas 

El mono en la cultura indígena local ha tenido gran relevancia, 
haciéndose notorio el afecto por esta especie.  Este particular sitio 
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relevante
s 

se encuentra en propiedad privada; en el municipio hay tres sitios 
alusivos a esta especie de primates. 
Al parecer la tenencia de esta especie era considerada como 
protectora o amuleto de buena suerte y   alusiva o asociada  con 
larga vida. 
Curiosamente el referido en este ítem es una composición de la 
cara del primate, compuesta por piedras que forman la figura 
teniendo en cuenta el paisaje, posiblemente con la remoción de las 
rocas para ubicarlas en el lugar estratégico para conformar la 
imagen que se observa  a propósito. 
 

 

CAPILLA DOCTRINERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco, parte 
urbana 

Categoría Patrimonio cultural material inmueble 

Tipo Institucional 

Subtipo Arquitectura religiosa 

Vías de 
acceso 

Vía calle 80 y portal Norte 

Caracterí
sticas 
relevante
s 

Centro religioso, capilla declarada patrimonio histórico cultural de la 
nación, construida de 1603 a 1607 con fines de 
Adoctrinamiento a los nativos de la región, allí se observan obras 
de la escuela  del maestro Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos; 
también en condición de museo reposan atuendos, fotografías y 
objetos del primer Cardenal Primado de Colombia, Monseñor 
Crisanto Luque Sanchez, nacido y bautizado en este municipio.  

 

IGLESIA SANTIAGO APOSTOL 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco 

Categoría PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE 

Tipo 
Subtipo 

INSTITUCIONAL 
ARQUITECTURA RELIGIOSA 
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Vías de 
acceso 

Calle 4ª, calle 3ª, carrera 3ª, carrera 4ª.  
 

Caracterí
sticas 
relevante
s 

Se proyectó su construcción el 24 de Septiembre de 1909 y finaliza en el 
año 1971; su estilo gótico contrasta con el conjunto arquitectónico colonial 
del Templo Doctrinero y las casas del contorno de la plaza principal, en 
su interior tiene tres naves demarcadas por largas columnas de estilo 
Jónico; se visualizan unos vitrales en colores clásicos representando a 
Santiago Apóstol empuñando la espada, en la parte central la asunción 
de María Santísima al cielo, realizada en pequeñas laminillas doradas y 
de colores,  y enseguida  un vitral que representa la aparición de María 
Santísima a Santiago, a la entrada un pequeño bautisterio ambientado 
por un hermoso vitral conmemorando el bautismo de Jesucristo. 

En 1909 se habló de tumbar el viejo templo para reemplazarlo por 
uno más moderno. Por esa época tenía una casa de recreo en los 
alrededores de Tenjo Enrique Santos Montejo, quien se opuso 
decididamente a su destrucción y propuso que se construyera uno 
nuevo pero conservando la iglesia antigua.  
El 24 de Septiembre de 1909 se comenzó a construir el nuevo 
templo. El antiguo se destinó a usos religiosos especiales y como 
sede del museo cardenalicio "Cardenal Crisanto Luque" primer 
cardenal de Colombia, nacido en Tenjo y bautizado en el templo 
colonial el 5 de Febrero de 1989. 
 

 

CAPILLAS POSAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco 

Categoría PARIMONIO CULTURAL MATERIAL  INMUEBLE 

Tipo 
Subtipo 

INSTITUCIONAL 
ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Vías de 
acceso 

Cra. 3, Calle 3 y 4 parque y Cra 2 , clle 4 

Caracterí
sticas 
relevante
s 

 Las capillas posas tenían como finalidad acercar a los indígenas de los 
diferentes cacicatos a la religión católica, haciendo el adoctrinamiento en 
la época  hispánica, en estos lugares los aborígenes debían pedir perdón 
por sus culpas relacionadas con la idolatría;  se les enseñaba a hacer 
actos de penitencia y santiguarse con agua bendita antes de ingresar la 
capilla Doctrinera.  En las capillas posas se encontraba por lo menos una 
imagen de un santo, al que se debía  venerar, se le hacían súplicas de 
perdón y se le atribuían generosos milagros para atraer a sus devotos. 

En éste Municipio existieron cuatro capillas posas; capilla San 
Antonio, la que se conserva en su arquitectura, con una réplica del 
santo original, Otra capilla es actualmente cafetería, otra en el 
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marco de la plaza que está en condición de ruina y una cuarta que 
fue demolida a la construcción del edificio municipal.  Estas 
construcciones datan del año 1603.  

 

  

CAPILLA DEL ALTO DE LA VIRGEN DE LOS CAMINANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco 

Categoría PATRIMINIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE 

Tipo INSTITUCIONAL 

SIBTIPO ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Vías de 
acceso 

Senderos naturales, vía Tenjo Subachoque por la cascajera, 
carreteable. 

Caracterí
sticas 
relevante
s 

Aun cuando es una construcción nueva en la actualidad, inició en 
años anteriores con varios comunales quienes se reunieron en 
torno a la devoción a la Virgen del Carmen construyendo con una 
pequeña capillita a la vera del camino de la vereda de Churuguaco, 
cada día se aunaban más ciudadanos que los motivaban a 
madrugar para ir al lugar y rendir devoción y hacer ejercicio.  Esto 
se convirtió en una necesidad en la búsqueda a la salud y con 
ayudas de los entes públicos y privados se consiguen recursos 
levantando la capilla actual,  donde se celebran misas  en diferentes 
épocas del año, especialmente la procesión de la viacrucis durante 
la semana mayor en el municipio de Tenjo, siendo estas 
manifestaciones religiosas muy concurridas y es visitada  por 
deportistas y tenida en cuenta como meta a cumplir diariamente, de 
igual manera es visitada por los constantes devotos. 

 

CAPILLA DE SAN ISIDRO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda La Punta 

Categoría PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE 

Tipo INSTITUCIONAL 

SUB TIPO ARQUITECTURA RELIGIOSA 
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Vías de 
acceso 

Tenjo vía la Punta y Bogotá autopista Medellín Km 11 

Caracterí
sticas 
relevante
s 

Esta capilla se construye luego de la visita a este lugar del 
Arzobispo Primado de Colombia, Ismael Perdomo, quien manifiesta 
en  su visita pastoral la belleza del sitio e imparte bendiciones para 
los pobladores de las veredas de Carrasquilla y la punta, 
recomendándoles su firmeza en la religión Católica, Apostólica y 
Romana; luego expresa lo siguiente “ Que sitio tan hermoso, aquí 
una capilla”; esto impulsó a la comunidad para la construcción de 
esta sencilla y agraciada capilla en el año de 1937, instaurando la 
primera piedra en el lugar; y se inició su construcción el 7 de Abril 
de 1947; fecha en la cual estaba el cura Párroco de Tenjo Rogelio 
M. Chala. Sitio primordial para la comunidad local y visitantes de 
diferentes poblaciones y de la ciudad capital, allí se celebran los 
oficios religiosos todos los domingos.  El nombre dedicado a San 
Isidro Labrador, patrono de los agricultores. 

 

PARQUE PRINCIPAL 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, Centro urbano, Clles 3 y 4/ con 
Cras 4 y 4. 

Categoría Recurso cultural 

Tipo Histórico 

Vías de 
acceso 

Calle 4ª, calle 3ª, carrera 3ª, carrera 4ª.  
 

Caracterís
ticas 
relevantes 

 Esta ha sido desde la fundación del pueblo la Plaza principal del 
municipio de Tenjo, ha cumplido funciones de plaza de mercado, 
plaza de ferias y allí en la mitad se encontraba el primer acueducto 
municipal, que surtía del líquido de la quebrada Tiguase que en 
lengua traduce “agua que nace donde sale el águila”, y como en 
todos los sitios a partir de ese acueducto surgen los aguateros, 
quienes surtían a sus patrones de agua para los quehaceres 
domésticos.  
Las construcciones del entorno a la plaza ahora parque, en sus 
cuatro esquinas que conforman la plaza y la capilla, se exceptúan 
los inmuebles con intervenciones modernas, fueron declaradas 
patrimonio por decreto 2530 17-XII-1993.  
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BUSTO DE JORGE ELIECER GAITAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ubicado en el centro histórico  parque principal 

Categoría PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL MUEBLE 

Tipo CULTURAL 

SUBTITULO OBRAS EN ESPACIO PÚBLICO 

Vías de acceso Vía calle 80, Siberia Tenjo 
 

Características relevantes  
Esta obra fue mandada a hacer por los 
seguidores del político liberal raizales del 
municipio de Tenjo. Ates del suceso trágico de su 
asesinato. 
Sucedido el Bogotazo y con el temor de los 
revoltosos fue retirado en esa época del lugar y 
enterrado por un largo tiempo en el solar de la 
vivienda del señor Jesús apodado el Cucharero, 
donde hoy queda el Banco de Colombia. 
Luego fue trasladado y enterrado en el 
cementerio local, hasta que pasó esta revolución; 
fue construido un pedestal más alto donde hoy 
día continúa como símbolo político de respeto por 
las ideas del otro. 

Estado de conservación  
 
 

Este  monumento se conserva en buenas 
condiciones. 

 

CASA DE CHITASUGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco parte urbana 

Categoría PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE 
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Tipo ARQUITECTURA HABITUAL. 

Vías de 
acceso 

Calle 80, vía Siberia Tenjo, parque principal. 

Característ
icas 
relevantes 

Prototipo de la vivienda urbana que data de principios del siglo XVI, ha 
conservado su arquitectura y estilo original característico de la época 
hispánica de la fundación del pueblo  (1603), sus materiales de construcción 
el bahareque, el adobe, la piedra y techos anudados con trenzas de cuanes 
agarrando pesadas estructuras que finalmente se recubrían con paja, 
recolectada en los montes por los indígenas. 
Esta casa fue rescatada de las ruinas y se restauró conservando su estilo, 
pero reforzando su estructura en el año 2000, con la dirección del proyecto 
de MINCULTURA, arquitecto a cargo Miguel Álvarez, la asesoría técnica 
del departamento de Planeación y desarrollo Económico y el maestro 
constructor Gregorio Socotá. 

 

EDIFICIO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco parte urbana 

Categoría PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

Tipo Arquitectónico 

Vías de 
acceso 

Calle 80, vía Siberia Tenjo, parque principal cll 3 Cra 4 

Característ
icas 
relevantes 

 Construido en 1930-1932, época en que se le daba el nombre de “Casa 
Municipal”, edificio de estilo francés de comienzos del siglo XX, similar al de 
Zipaquirá; en su parte interna el edificio luce unas escaleras en madera 
torneada en dos trayectos, en las paredes de su descanso se aprecian dos 
frescos que representan a Atanasio Girardot y PolicarpaSalavarrieta 
grandes próceres de Colombia Los frescos existentes en el hoy Edificio 
Municipal, fueron realizados por el maestro apodado como “El Manco 
Jiménez”; este pintor hace un derroche de grandeza en los frescos que se 
pueden apreciar en el despacho de la Alcaldía, antes salón de cabildo y 
luego del Concejo Municipal, en el techo de dicho salón está la obra en 
fresco de La Justicia acompañada al otro lado en el mismo techo el escudo 
de Colombia de la época. Y en el muro Occidente Francisco de Paula 
Santander, obras invaluables patrimonio y orgullo de sus habitantes. 

 

 

CENTRO TECNOLOGICO 
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Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco 

Categoría PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE 

Tipo 
Subtipo 

Arquitectónico 
INSTITUCIONAL 

Vías de 
acceso 

Clle 3 Cra 3 y 4 Parque principal Tenjo 

Característ
icas 
relevantes 

 Ubicada en el costado sur del Parque Principal, lugar que tuvo como fin 
centralizar los entes gubernamentales municipales en la época colonial 
y que se le denominaba “Casa Consistorial”  según costumbres 
españolas. 
Esta construcción ha sido una de las casas fundadoras del pueblo de 
Tenjo de estilo colonial,  y que por su ubicación específica ha cumplido 
con importantes labores sociales, inicialmente como ya se mencionó fue 
Casa Consistorial, luego como escuela de primaria privado del Maestro 
Ramos, más adelante fue sede del colegio Dptal Enrique Santos 
Montejo, luego  sede de ASOJUNTAS del Municipio, quienes a su vez 
crearon una Tienda Comunal, tal vez la empresa más próspera que pudo 
existir en el lugar, ha funcionado la oficina de La Personería Municipal y 
en el año 2007 se construyó El Centro Tecnológico Empresarial con el 
ánimo de formar y capacitar la comunidad Tenjana  y mejorar la calidad 
de vida en las familias. 

 

Estado de 
conservaci
ón   y 
recomenda
ciones  

Las instalaciones en su fachada se conservan, siendo modificadas en la 
parte interna para aulas y espacios que permiten apoyar en estudio y 
capacitaciones a la población. 

 

PERSONERÍA Y CONCEJO MUNICIPAL DE TENJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Carrera 3 no 2-40 

Categoría Recurso cultural  

Tipo Arquitectónico 

Vías de 
acceso 

Calle 4ª, calle 3ª, carrera 3ª, carrera 4ª.  

Característ
icas 
relevantes 

Hace parte del marco arquitectónico del centro histórico ha sido 
sede de centros educativos actualmente es de vital importancia 
para la comunidad Tenjana y en este lugar se realizan eventos 
permanentes de muestras culturales  
El edificio es de estilo republicano que data del siglo XIX. 
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Fue creada como Casa de la Cultura mediante proyecto de 
acuerdo por el alcalde Sofanor Salas Salas y aprobada por el 
concejo municipal en el año de 1985.  
 

 
CASA FUNDACIÓN SANTA SOFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación 
 CASA 
FUNDACIÓ
N SANTA 
SOFIA  

Ubicada en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco parte 
urbana, calle 3 No 4-18 

Categoría Recurso Cultural arquitectónico 

Tipo Cultural 

Vías de 
acceso 

Por senderos naturales 

Característ
icas 
relevantes 

Casa familiar de estilo colonial,  que data desde la misma época 
de fundación del municipio (año 1603);  conserva su estructura 
general en muy buen estado, actualmente hay un hogar geriátrico 
de  la Fundación  Hogares la Candelaria SANTA SOFIA.  Es una 
casona de techo pajizo, paredes en bahareque, con puertas y 
ventanas en madera, un patio interior con jardines que recrean el 
conjunto de habitaciones del lugar, donde convergen sus 
moradores para departir. 
 

 

CASA ECOLOGICA LA BOGOTANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco 

Categoría Patrimonio cultural material inmueble 

Tipo Cultural 
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Subtipo Arquitectura Habitual 

Vías de 
acceso 

Por senderos naturales 

Característ
icas 
relevantes 

Es una construcción habitual, la cual fue restaurada, siendo este 
un lugar de reunión y convocatorias entre la comunidad y el 
presidente de la Junta de Acción Comunal  de la vereda 
Churuguaco Alto. 
También es sitio para encuentros de colegios o programa de las 
alcaldías. 
Sitio mirador que es equidistante entre la zona arqueológica, la 
naturaleza y el centro urbano de tal manera que es uno de los 
lugares más visitados.  

Estado 
Actual y 
recomenda
ciones 

La casa se encuentra en buenas condiciones, pero está sub-
utilizada.  
Recomendaciones: Este lugar puede ser un gran potencial para 
iniciar el tema de camping en el municipio de Tenjo. 

 

SEMANA SANTA O SEMANA MAYOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco 

Categoría PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

Tipo CULTURAL 

SUBTIPO CELEBRACIONES Y RITUALES 

Vías de 
acceso 

VÍA TERRESTRE, PORTAL DE LA 80, SIBERIA TENJO 

Característ
icas 
relevantes 

 Ha sido uno de los rituales religiosos que han cobrado gran 
interés en los lugareños, visitantes y turistas. 
Las procesiones evocando la vida, pasión, muerte y resurrección 
de Jesucristo, con majestuosos pasos guiados por penitentes 
comprometidos.   En torno a esta semana mayor se elaboran 
altares como también se hace una caminata programada desde 
las 5 de la mañana al alto de la virgen hasta llegar a la capilla de 
los caminantes, para la celebración de la santa misa; no sin antes 
hacer las estaciones de las viacrucis acompañado de muchos 
seguidores locales y visitantes. 
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FESTIVAL GASTRONÓMICO 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo,  

Categoría PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

Tipo Festival 

SUBTIPO  

Vías de 
acceso 

VÍA TERRESTRE, PORTAL DE LA 80, SIBERIA TENJO 

Característ
icas 
relevantes 

 Este festival se institucionalizó dada la importancia, acogida y 
rescate de nuestra cultura, especialmente direccionado en la 
tradición de recetas de platos locales y regionales, como en la 
averiguación de costumbres en las diferentes festividades y 
tradiciones del municipio y la región. 
Para lograr este rescate se hizo necesario invitar a varios grupos 
de adultos mayores y con ellos se realizaron actividades y un 
convite para que en torno a este agasajo se recuperaran varias 
recetas que se están rescatando en el municipio, tanto en platos 
fuertes como dulces, postes, galletería y amasijos.  
Fue tan exitoso este primer festival que la misma comunidad 
solicitó se continuara con esta labor en el municipio y se tiene un 
país de referencia invitado y se apoya los empresarios 
restauranteros de la localidad y municipios aledaños. 
 

 

DIA DEL CAMPESINO 

 
 

Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo,  

Categoría PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

Tipo CULTURAL 

SUBTIPO CELEBRACIONES Y RITUALES 

Vías de 
acceso 

VÍA TERRESTRE, PORTAL DE LA 80, SIBERIA TENJO 

Característ
icas 
relevantes 

Es un evento tradicional en el cual la Administración Municipal 
rinde tributo y admiración a nuestros campesinos; este día la 
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comunidad y Juntas de Acción Comunal se disponen a participar 
en actividades culturales, concursos y carrosas. 

 

5.3.1. FESTIVAL DEL TEATRO 

 
Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo,  

Categoría PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

Tipo CULTURAL 

SUBTIPO CELEBRACIONES Y RITUALES 

Vías de 
acceso 

VÍA TERRESTRE, PORTAL DE LA 80, SIBERIA TENJO 

Característ
icas 
relevantes 

Con el festival de teatro en el municipio de Tenjo, participan 
grupos locales, regionales y nacionales. 
Se realiza en el mes de Octubre  deleitando al público asistente 
en varios escenarios urbanos y rurales, en espacios cerrados, 
tarimas y calles del municipio, ahora pensando en las veredas se 
ha descentralizado para brindar estos espacios culturales y de 
esparcimiento.  

 

FESTIVAL DE LA COMETA 
 

 
Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo,  

Categoría PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

Tipo CULTURAL 

SUBTIPO CELEBRACIONES Y RITUALES 

Vías de 
acceso 

VÍA TERRESTRE, PORTAL DE LA 80, SIBERIA TENJO 

Característ
icas 
relevantes 

Es un evento que recrea a chicos y grandes en el mes de Agosto, 
con la finalidad de fortalecer lazos familiares ya que a este evento 
llagan grupos no solo de familias locales sino de la ciudad, 
municipios aledaños y turistas. 
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Se estimula para la participación a familias más numerosas, al 
equipo que eleve más alto su cometa, la cometa más novedosa, 
etc. 
En torno a este evento participan gastrónomos que suplen las 
necesidades de los participantes  en este día de campo abierto. 

 

5.3.1. FESTIVAL  DE COROS Y ALUMBRADO 
 

 
Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo,  

Categoría PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

Tipo CULTURAL 

SUBTIPO CELEBRACIONES Y RITUALES 

Vías de 
acceso 

VÍA TERRESTRE, PORTAL DE LA 80, SIBERIA TENJO 

Característ
icas 
relevantes 

 Es un evento que se realiza en torno a la época navideña, con 
presentación de coros, invitados de diferentes escuelas 
musicales, regionales y locales, acompañado de la iluminación 
que para esta temporada engalana el parque principal del 
municipio junto con sus calles y toda la comunidad artesanal, 
gastronómica y de comercio  que espera al visitante y turista para 
brindar lo mejor de sus productos. 
 

 

RESTAURANTE LA GRANJA-TENJO 

 
Ubicación Tenjo Vereda Santa Cruz 

Categoría Infraestructura de Comercio 

Tipo Restaurante 

Vías de 
acceso 

Tenjo vía Siberia 

Característ
icas 
relevantes 

Es un sitio Restaurante-granja campestre, que ofrece menús 
nacionales e internacionales, brinda actividades lúdicas y 
recreativas. Tiene en cuenta una carta de menú para niños. 
Tiene recreacionistas y sitios lúdicos para enseñar artes y oficios 
a los niños; es un   lugar donde se puede deleitar con el arte 
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decorativo teniendo en cuenta el reciclado; cuenta con excelentes 
espacios verdes, una capacidad de atención para 1300 personas 
y amplios parqueaderos, se atienden eventos. 
La granja es definitivamente un atractivo para los infantes y 
padres, donde tienen la oportunidad de contacto y recibir 
conocimientos. 
Su atención al público es de domingo a domingo. 
Correo: info@lagranjatenjo.com 
Contactos:310 263 77 81/310 263 77 81   

 

GRANJA RESTAURANTE EL ABUELO 

 
Ubicación Tenjo, Vereda Santa Cruz 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Granja Restaurante 

Vías de 
acceso 

Km 10 vía Siberia Tenjo 

Característ
icas 
relevantes 

Restaurante –granja campestre, con platos especializados en 
carnes y pescados, con amplias zonas verdes y de naturaleza, 
adicionalmente  cuenta con una atractiva  granja con  especies 
domésticas. 
La granja del abuelo tiene una capacidad para 800 personas, zona 
de parqueadero, zonas verdes y se realizan eventos sociales, 
empresariales, familiares. 
Correo electrónico: edwardromero_1@hotmail.com 
Nota: escribir para complementar nota 

 

RESTAURANTE PALMA VIEJA 

 
Ubicación Tenjo vereda Chacal 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Restaurante 

Vías de 
acceso 

Km 6 Siberia Tenjo 

Característ
icas 
relevantes 

Palma vieja es el restaurante típico, especializado en la 
preparación de gallina criolla al horno de leña, combinado con 

mailto:info@lagranjatenjo.com
mailto:edwardromero_1@hotmail.com
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recetas de platos  colombianos como sancocho, ajiaco, picadas y 
carne de cerdo y especialidad en menú para infantes. 
Cuenta con un parque infantil  y parqueadero, ofrece eventos 
sociales. 
Este lugar cuenta con una capacidad de atención de 200 
personas. 
Tiene atención sábados, domingos y festivos. 
Su correo electrónico es: anacristinavalderrama@hotmail.com 
Contactos:312 666 96 10/ 300 554 60 32. 

 

MUUU… AL CARBON RESTAURANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Tenjo Vereda Chacal 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Restaurante 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia Tenjo km 6, sobre la vía principal 

Característ
icas 
relevantes 

Este restaurante es especializado en platos a la carta, con 
preparación de carnes, preparación de menú especial infantil; es 
un lugar que por su espacio y calidez atiende eventos sociales y 
familiares. Este sitio cuenta con parqueadero, grandes espacios 
verdes y parque para niños. 
La capacidad de atención es para 100 personas y su atención son 
sábados, domingos y festivos. 
Contacto: 314 483 0062/320 230 6002/312 371 9718. 

 

RESTAURANTE EL MAJUI 

 

Ubicación Tenjo vereda Santa Cruz 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Restaurante Campestre 

mailto:anacristinavalderrama@hotmail.com
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RESTAURENTE CASA LUCHEF CAMPESTRE 
 

 
Ubicación  

Tenjo Vereda Churuguaco parte baja 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Restaurante 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia Tenjo Km 12.5 

Característ
icas 
especiales 

Restaurante Campestre, con especialidad en platos españoles y 
paella. 
Tiene amplios espacios verdes, parqueadero, con una capacidad 
para 200 personas, se realizan eventos familiares y 
empresariales. 
Se atiende de martes a domingo. 
Contactos: 313 418 04 45/313 842 23 59. 
Correo: ginnakiss.15@hotmail.com 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE HACIENDA SION 
 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia-Tenjo km 9 

Característ
icas 
especiales 

Es un restaurante especializado en platos a la parrilla con diferentes 
carnes; ha creado su propio plato llamado “parrillada El Majui”. 
Garantiza un especial ambiente familiar, espacios verdes agradables, 
parque infantil y granja para observar  especies domésticas, cuenta 
con  juegos como golfito y ha creado una zona especial para mascotas 
mientras sus dueños degustan sus platos y disfrutan de un día 
especial. Es un sitio propicio para ventos sociales, empresariales. 
Atención fines de semana y festivos.  Tiene capacidad de atención de 
400 personas y zona de parqueadero. 
Correo: elmajui2011@gmail.com 
www. Elmajui.com 
redes sociales 
contactos: 315 872 81 01/320 343 28 91 

mailto:ginnakiss.15@hotmail.com
mailto:elmajui2011@gmail.com
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Ubicación Tenjo vereda Churuguaco parte baja 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Restaurante 

Vías de 
acceso 

Siberia vía Tenjo km 12 

Característ
icas 
relevantes 

Restaurante C.ampestre con especialidad en platos a la carta, 
nacionales e internacionales, ambiente familiar, Es un sitio que 
cuenta con espacios diseñados para juegos infantiles. Se hacen 
recepciones, eventos familiares y empresariales. Cuenta con 
parqueadero privado. 
Atiende fines de semana y festivos. 
Contacto: 321 311 40 34. 
Nota: llamar para completar información 

 

LE CALVANE GOURMET 
 

 
Ubicación Tenjo vereda la Punta 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Restaurante delicatesen 

Vías de 
acceso 

Bogotá-Autopista Medellín km 11.5  

Característ
icas 
relevantes 
 
 
VERIFICAR 

Es un sitio que promueve los productos italianos, carnes, con 
especialidad en la tabla de queso. 
Tiene especial decoración con exposición de perniles de cerdo 
trabajados en conserva bajo condiciones especiales; al mismo 
tiempo comercializa vinos tipo exportación, quesos, mermeladas, 
pastas; pero adicionalmente puede encontrar exclusivas piezas en 
lencería, vajillas piezas únicas importadas y nacionales que 
además son un deleite apreciarlas. 
Su atención es de domingo a domingo de 8:00 am a 5: 00 pm. 
Se atienden pedidos y recepciones al contacto: 310 243 45 22. 
 

 

2-ONCE RESTAURANTE- CATERING 
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Ubicación Tenjo vereda La Punta 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Restaurante 

Vías de 
acceso 

Autopista Medellín km 11. 

Característ
icas 
relevantes 

Los platos ofrecidos en el lugar son preparaciones exclusivas con 
recetas del restaurante y cocina creativa con elaborados platos en 
carnes  según elección del cliente,  exquisitas salsas y 
acompañamientos que deleitan al más exigente paladar. 
Cuenta con unas instalaciones propicias para el disfrute y 
degustación profesional de menús  únicos  del restaurante 2-once. 
Tiene una capacitación de atención de 500 personas, tiene 
parqueadero propio y su atención es de domingo a domingo. 
Contactos: 318 453 5578/313 830 2974/ p.web: 2-oncerest-
catering.jimdo.com  
Fecebook: Dos Once 
Twitter: 2_Once 
 

 

ESTACION DE PAN DE BONO VALLUNO LA MONA 

 
 

Ubicación Vereda La Punta// Km 11 

Categoría Infraestructura pata el comercio 

Tipo Parador gastronómico 

Vías de 
acceso 

Autopista Medellín 

Característ
icas 
relevantes 

Sitio Parador con especialidad en amasijos, salón de onces, 
reconocido por su larga tradición en dulces postres y variedad de 
amasijos en el sector de la vereda La Punta. 

OBSERVA
CION 

Formalización en Industria y comercio local y Cámara de 
Comercio 
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NOMBRE: OBLEAS JOSE A 

 

 
Ubicación Vereda La Punta// Km 11 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Parador Gastronómico 

Vías de 
acceso 

Autopista Medellín 

Característ
icas 
relevantes 

Hace parte del corredor de golosinas del sector la Punta, Marca 
reconocida y registrada que hace atractivo este lugar de la vereda. 

OBSERVA
CION 

Formalización en Industria y comercio local y Cámara de 
Comercio 

 

EL GATO DORADO RESTAURANTE Y EVENTOS 
 

 
Ubicación Tenjo vereda Santa Cruz 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Restaurante  

Vías de 
acceso 

Vía Siberia Tenjo km 7 

Característ
icas 
relevantes 

Restaurante campestre que ofrece platos  típicos colombianos, 
cuenta con un agradable y acogedor  lugar, decoración típica y 
música ambiental, como parqueadero propio, realiza talleres 
lúdicos infantiles como ferias de pueblo.  De igual manera realiza 
caminatas, cuenta con salón para eventos sociales, culturales y 
empresariales; su capacidad es de 500 personas, tiene 
parqueadero propio y atiende los días viernes, sábados, domingos 
y festivos. 
Contacto: 301 490 4237/300 819 3798. 
E-mail:elgatodoradorye@hotmail.com 

 

 

RESTAURANTE LA COLINA 
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Ubicación Tenjo vereda Santa Cruz 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Restaurante 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia Tenjo km 6.5 

Característ
icas 
relevantes 

Establecimiento reconocido por su gran experiencia en la 
preparación de platos típicos, su especialidad es el cuchuco de 
trigo con espinazo de cerdo, las picadas de cerdo y la arepa de 
maíz pelado; de igual manera encuentra platos a la carta. 
El lugar ofrece su establecimiento para eventos familiares y 
empresariales, cuenta con tarima y parque infantil y puede atender 
un cupo de de 150 a 200 personas, posee amplio parqueadero 
Contacto: 313 254 29 65  
E-mail: lacolinarestaurante_me@hotmail.com 

 

RESTAURANTE LA IGUANA COMIDA SANA 

 
Ubicación Centro Comercial San diego Clle 2 No 3-07 Tenjo. 

Categoría Edificación para el Comercio 

Tipo Restaurante Regional e internacional 

Vías de 
acceso 

Vía Calle 80/Siberia Tenjo y Portal Norte Cajicá-Tabio Tenjo. 

Característ
icas 
relevantes 

Es Un restaurante galería, con comidas regionales, nacionales e 
internacionales, con especialidad en paella y carnes a la parrilla 
entre otros; manejo de alimentos balanceados y nutritivos en 
menú diario. 
Es un sitio urbano tipo colonial, con amplios espacios propicios 
para recepciones y eventos sociales, culturales y familiares. 
Su atención es de domingo a domingo. 
Contactos: 313 214 30 33/320 405 90 02. 
Correo: omairaeventos65@gmail.com 
 

 

 

 

 

mailto:lacolinarestaurante_me@hotmail.com
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CASA LUCHEF  
 

 

Ubicación Tenjo Cund, Cra 4 No 3-56 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Restaurante 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia Tenjo/ Portal del nortes-Cajicá- Tabio-Tenjo. 

Característ
icas 
relevantes 

Es un sitio Urbano, especializado en comida española como la 
paella marinera, parrilla al carbón, platos a la carta nacionales e 
internacionales y platos ejecutivos. 
Su capacidad es de 80/100 personas, instalación cómoda y 
ambiente agradable. 
Casa Luchef urbana ofrece el sitio y servicios para eventos 
sociales y reuniones empresariales. 
Contactos: 313 418 04 45/319 241 4617. 
Email: Luchef211@hotmail.com 
Páginas amarillas internet.com/Luchef 
 

Estado de 
Conservaci
ón y 
recomenda
ciones 

Es un sitio que está bien ubicado y condiciones acordes.  

 

RESTAURANTE EL MESON 
 

 
Ubicación Tenjo Cund,  Cra 4 No  2-25 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Restaurante 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia Tenjo/ Portal del nortes-Cajicá- Tabio-Tenjo. 

Característ
icas 
relevantes 

Es un sitio urbano con ambiente familiar y espacios abiertos al aire 
libre con palmeras naturales que recrean el entorno, ubicada a tan 
solo media cuadra de la Alcaldía Municipal. 

mailto:Luchef211@hotmail.com


 

109 
 

El sitio cuenta con grandes espacios para el recibimiento de su 
exclusiva clientela, visitantes y turistas. 
Ofrece platos a la carta regional y nacional así como  ejecutivos, 
con alta calidad en sus productos y preparación. 
Cuenta con un sitio exclusivo para atender cocteles y preparado 
de tinto en diferentes especialidades. 
Se atienden eventos para todo tipo de reuniones sociales, 
familiares y empresariales. 
La atención es de domingo a domingo. 
Contactos: 311 440 65 31 / 864 61 40 
E-Mail: marinamore@hotmail.com 
 

 

ASADERO PIQUETEADERO LAS VARAS 
 

 
Ubicación Tenjo Centro, calle 7 No 4-07 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Restaurante piqueteadero 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia Tenjo/ portal norte Cajicá, Tabio, Tenjo. 

Característ
icas 
relevantes 

Restaurante típico  piqueteadero, ofrece carne de cerdo, carne de 
res y sopas regionales. 
El sitio tiene una capacidad de atención para 200 personas, 
durante los días miércoles a domingo y festivos, el sitio tiene zona 
de parqueadero. 
Contacto: 316 234 46 67. 
 

 

CAMPO DE TEJO Y PIQUETEADERO SAN MIGUEL 
 

 
Ubicación Tenjo, vereda Santa Cruz 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Campo de Tejo y piqueteadero 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia Tenjo km 9 
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Característ
icas 
relevantes 

Este lugar cuenta con canchas para la práctica del turmequé, 
adicionalmente es piqueteadero con especialidad en picadas con 
productos de cerdo y deliciosas arepas de maíz. 
Es uno de los lugares a la vera del camino, donde el visitante tiene 
un pare obligatorio por la exquisitez de sus productos. Este lugar 
cuenta con capacidad para 60 personas.  
Contactos: 315 388 62 05   

 

DELICIAS DE TENJO 

 
Ubicación Tenjo, Cra 4 No 3-96/98 diagonal a la Capilla Doctrinera 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Postres y Amasijos 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia-Tenjo y vía portal del norte, Cajicá, Tabio, Tenjo. 

Característ
icas 
relevantes 

Es un sitio especializado en productos caseros, con recopilación 
de recetas ancestrales y tradicionales con excelente calidad, con 
oferta de amasijos, postres y bebidas naturales y caseras, con 
precios exequibles ofreciendo un agradable lugar de una casona 
colonial. 
La atención que se brinda en el lugar es de todos los días. 
Contactos: 315 391 47 37/315 391 04087  

 

5.4.21.LOS ANTOJOS PA’ SUMERCE-PARADOR 
 

 
Ubicación Vereda Chincé, km 3 vía Tenjo –Tabio 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Parador 

Vías de 
acceso 

Vía Tenjo Tabio 

Característ
icas 
relevantes 

En este lugar se oferta gran cantidad de productos en amasijos  y 
golosinas que deleitan al público visitante, tal como almojábanas, 
pan de bono, pan de yuca, arepas,  garullas, génovas y butifarra, 
acompañado de masato y avena casera entre otros muchos 
productos. 
Es un lugar atractivo queda a la vera de la vía, con una capacidad 
de atención para 80/100 personas, tiene parqueadero.  
Contactos: 320 241 74 46. 
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RESTAURANTE SAN CHORIZO 

 

 
Ubicación Vereda La Punta 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Parador 

Vías de acceso Autopista Medellín 

Características 
relevantes 

Restaurante parador de la vereda la Punta, famoso por la 
producción y venta de Chorizo, haciendo parte del corredor 
gastronómico de la zona.  

 

TIENDA ECOLÓGICA JIKAMA- Restaurante 

 
 

Ubicación Tenjo Centro Cra 3 No 3 - 57 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Restaurante Vegetariano 

Vías de 
acceso 

Parque Principal Costado Occidental  

Característ
icas 
relevantes 

Cuenta con espacios diseñados para impulsar la educación 
ambiental y conciencia ecológica además se realizan talleres en 
áreas de bienestar humano, arte-terapia, tejidos y cocina 
saludable se pude realizar jornadas en grupos y hay talleres 
gratuitos. 

 

 

 

 

RINCÓN COLONIAL- Restaurante 
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Ubicación Tenjo Cra 2 No 4-12 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Restaurante  

Vías de 
acceso 

Zona Urbana  

Característ
icas 
relevantes 

Se caracteriza por la preparación de platos a la carta,  parrilla 
ejecutivos. Adicionalmente  tener una ambientación en su 
decoración muy típica y  atractiva; en su espacio pueden atender  
120 personas  y se atiende de domingo a domingo. 

 

EUREKA CAFE 

 

 
 

Ubicación Tenjo Cra 2 # 3-21 

Ubicación  Zona Urbana Cra 2 calle 4. Centro 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Sitio para Onces y Café Gournet 

Característ
icas 
relevantes 

Se caracteriza por la demanda en Café Gourmet, sus postres y 
preparativos otros platos; también  por su decoración típica 
Colombiana.  En este lugar se hacen eventos de cata de café su 
especialidad es el café gourmet y brinda opciones de desayunos 
vegetarianos su capacidad es para 70 personas.  

  

 

 

 

 

LA CITA TIENDA 
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Ubicación Tenjo, vereda Guangatá 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Tienda rural 

Vías de 
acceso 

Vía que de Tenjo conduce a Chía. 

Característ
icas 
relevantes 

Este es un lugar tradicional que data de hace más de 100 años, 
que por su lugar  estratégico ha sido un punto de encuentro; este 
sitio se conformó una tienda desde esa época y conserva varios 
cuadros y afiches;  al igual su mostrador y vitrinas son en madera 
y se han mantenido  hasta el día de hoy. 
Contactos: 320 340 62 15, propietario señor Lázaro Jiménez 

 

FAUNATICOS GRANJA PEDAGOGICA 

 
Ubicación Tenjo, Vereda Poveda  2 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Granja Pedagógica 

Vías de 
acceso 

Vía Siberia Tenjo- Tenjo vía Chía, vda Poveda 2. 

Característ
icas 
relevantes 

Faunáticos tiene 12 años al servicio con un proyecto nuevo y de 
innovación. 
Es un sitio donde sus visitantes tienen experiencias vivenciales y 
de práctica, mediante juegos lúdicos y acercamiento a los 
compartimientos y distribuciones especializadas de fauna y flora, 
contrastado con locales dotados de instrumentos y herramientas 
para disfrutar de oficios y profesiones; el lugar cuenta con la 
creación una zona andina y tropical recreada ambientalmente para 
el deleite de los visitantes. 
Todo el tiempo los participantes están asistidos por expertos guías 
y recreacioncitas que mantienen el interés de  niños, niñas y 
adultos. 
Cuenta con espacios verdes, parques, Salón para restaurante, 
parqueadero privado. 
Contactos: 315 886 37 63 /542 44 66 
E-mail: granjafaunaticos@hotmail.com 
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ORGANISMO 

 
Ubicación Tenjo vereda Juaica 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Construcciones  

Vías de 
acceso 

Siberia Tenjo vía a Tabio/ Portal Norte, Cajica, Tabio Vía Tenjo. 

Característ
icas 
relevantes 

Es un sitiodonde se enseña a realizar proyectos de infraestructura 
de manera orgánica, con la utilización del reciclado, se manejan 
las aguas residuales, servidas, de lluvia y se diseña integralmente 
la siembra de hortalizas, árboles frutales, pastos para forraje. 
Es el aprendizaje en un proyecto de vida autosuficiente, de 
manera organizada, utilizando todos los residuos que se 
desechan normalmente buscando su re-utilidad convirtiéndolo 
amigable al medio ambiente. Contactos:3204935732 
e-mail: anamaria@organizmo.org 

  

 

GRANJA AGROTURISTICA MAKO 

 
Ubicación Municipio de Tenjo Vereda Santa Cruz 

Categoría Realizaciones Técnicas científicas 

Tipo Agropecuario 

SUBTITUL
O 

Granja temática 

Vías de 
acceso 

Vereda Santa Cruz, camellón Escuela  

Característ
icas 
relevantes 

Mako es un sitio Granja Pedagógica, que funciona hace 15 años,  
con espacios amplios para la comunidad visitante, donde tienen la 
oportunidad de tener experiencias vivenciales con la siembra y 
animales domésticos, no tiene fauna cautiva y tienen sitios 
idóneos para hacer camping y cursos vacacionales.  Tiene una 
capacidad total en sus diferentes áreas de 300 personas. 
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También cuenta con espacios amplios en salones para la 
realización de eventos empresariales y familiares con vivencias.    

 

“TIERRA VERDE” Hortalizas Orgánicas 

 
Ubicación Tenjo, Vereda Churuguaco 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Granja hortalizas orgánicas 

Vías de 
acceso 

Vía Tenjo Siberia tenjo. 

Característ
icas 
relevantes 

Es una granja  auto sostenible, que tiene buenas prácticas de  
siembra tanto en hortalizas como árboles frutales,  desde  hace 16 
años.  
“Tierra verde” genera actividades de construcción y conocimiento, 
a través del diálogo de saberes, cuenta con 3 fanegadas para 
siembras limpias y parcelas con productos propios de la región, 
hortalizas y yerbas aromáticas que tienen  la propiedad de defensa 
de los cultivos. 
Esta finca tiene una capacidad de carga para grupos entre 15 y 20 
visitantes, tres días a la semana (jueves y viernes) donde tendrán 
la oportunidad de pasar por los diferentes senderos demostrativos 
y charlas técnicas. 
Tierra Verde, tiene la certificación Sello Ecológico CBS-
implementación de BPA,  reconocimiento ambiental de la CAR. 
Contacto: 311 239 97 46 
E-mail: huertacasera@yahoo.com 
Nota: Ingreso al sitio a través de Corporación de turismo con 
cita previa:  3193450425 
 

 

FINCA VERSALLEZ 
 

 
Ubicación Vereda Santa Cruz 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Granja Pedagógica 

Vías de acceso Siberia –Tenjo km 

Características 
relevantes 

Versallez es una finca ganadera, de prácticas agrícolas, 
tenencia de equinos, vacas, ovejos y el atractivo es un 

mailto:huertacasera@yahoo.com
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avestruz y otras especies menores. Se encuentra espacio 
para pesebreras, cuenta con estructuras para talleres y 
grandes espacios abiertos. 
La Finca Versallez hace agro-turismo bajo la normatividad 
de las buenas prácticas.   
Este lugar permite a los visitantes tener una experiencia 
nueva, en contacto con la naturaleza. 
Contactos: 310 278 36 23 
Responsable: Vladimir Ramírez. 

 

GRANJA ECOLOGICA LIMBALU 

 
Ubicación Tenjo, vereda Santa Cruz 

Categoría Arquitectura para el comercio 

Tipo Granja ecológica 

Vías de acceso Siberia Tenjo km  

Características 
relevantes 

Es un sitio para la recreación de grandes y chicos en 
espectaculares sitios naturales que le permiten al visitante 
interactuar y conocer los diferentes exponentes y sitios  del 
lugar. 
La Granja Limbalú cuenta con personal especializado formado 
en carreras afines a la pedagogía ecología, que permite 
transmitir enseñanza y conocimientos de forma lúdica y 
recreacional, como gestores de una responsabilidad social 
frente al medio ambiente.  
Este lindo lugar ofrece sus espacios para eventos y servicios 
empresariales, sociales y pedagógicos. 
Su capacidad diaria en el lugar es de 1500 personas, con 
parqueaderos propios. 
Contactos: 215 83 55 /619 59 26/ 310 561 71 15. 
Correo: granjalimbalu@gmail.com 
www.granjalimbalu.com 
 

 

GRANJA ECOLOGICA LA PASTORCITA 
 

 
Ubicación Tenjo Vereda Chincé 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

mailto:granjalimbalu@gmail.com
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Tipo Sitio para eventos 

Vías de acceso Vía Tenjo Tabio (Camellón los pollos) 

Características 
relevantes 

La pastorcita es un lugar campestre que cuenta con una 
infraestructura o recinto cerrado y cubierto, con capacidad de 
80 a 100 personas para celebraciones sociales, familiares o 
empresariales, adicionalmente tiene muy agradables espacios 
verdes con jardines y arboledas, parque para juegos infantiles, 
cable aéreo,  animales de granja, parqueadero privado y 
contratación de restaurante. 
Contactos para adquirir los servicios del sitio: 315 327 65 57. 
 
 

 

HACIENDA SANTA CATALINA EVENTOS 
 

 
Ubicación Tenjo vereda Chitasugá 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Hacienda casa Eventos 

Vías de acceso Vía Tenjo- La Punta km 2 

 Este lugar cuenta con una arquitectura de las antiguas 
casonas coloniales, especial para quienes buscan un espacio 
enmarcado por paisajes, espacios verdes y montañas. 
Hacienda Santa Catalina tiene espacios propicios para la 
realización de eventos empresariales, sociales, familiares y 
pedagógicos,  con una capacidad para 780 personas en 
diferentes espacios y ambientes. 
Pone a disposición el manejo de protocolo para todos sus 
eventos 
Adicionalmente tiene atracciones para diversión como muro 
para escalar, parque para motricidad gruesa y equilibrio, silla 
aérea y un amplio parqueadero con capacidad superior a 120 
autos. 
Contactos: E-mail: cmesare@yahoo.com  
cel:301 786 81 66   
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LA MARTINA SITIO DE EVENTOS 

 

 
 

Ubicación Vereda MARTIN Y ESPINO 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Sitio para eventos 

Vías de acceso Bogotá Tenjo, Vía Siberia// luego Tenjo Vía Chía por colegio 
departamental,  
 

Características 
relevantes 

Sitio para eventos empresariales y/o familiares, cuenta con 
varios espacios, salones y capilla, con espacios verdes, jardines 
y lago que conjugan un gran paisaje y acogedor lugar. Su 
capacidad es de aproximadamente 400 personas. Cuenta con 
parqueaderos. 

OBSERVACION En proceso de formalización con RNT 

 

Club Campestre Equiana 

 
 

Ubicacion Vereda Santa Cruz 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Sitio para eventos 

Vías de acceso Vía Siberia- Tenjo 
 

Categoría Infraestructura para el comercio 

 

El Jardín Secreto 

 
Ubicación Estanco - Carrasquilla 
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Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Sitio para eventos 

Vía de acceso Carretera que de Tenjo conduce a la Vda La Punta 

 

VAMAJUCA CABAÑA Posada Turística 

 

 
Ubicación Vereda Guangata 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Sitio Posada Turística 

Vías de acceso Vía que de Tenjo conduce a Chía 

Características 
relevantes 

Cabaña familiar con capacidad para 4 personas, cuenta con 
zona para BBQ Y Camping. 

 

VILLA JUAN  ECOGRANJA /EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES 
 

 
 

Ubicación Guangata 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Sitio para Eventos 

Vías de acceso Vía que de Tenjo conduce a Chía 

Características 
relevantes 

Cuenta con un salón para 120 pax, espacio para carpas de 
250 pax, baños independientes para Mujer y Hombre, zonas 
de recreación (Cancha de voleibol, cancha de futbol, juegos 
recreativos, rana, minitejo, tejo, bolirana y tiro al blanco) 
adicional cuenta con una granja experimental y de formación, 
siembra y huerta casera, senderos para cabalgatas. Couch de 
interacción, lombricultura eco aula y una capilla de estilo 
campestre. 
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EL RANCHO DE NACHO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Vereda el Chacal km 6 vía Siberia tenjo 

Categoría Infraestructura para el comercio y eventos  

Características 
relevantes 

Cuenta con un hospedaje para 10 pax, organización de 
eventos hasta por 300 personas y diferentes talleres. Es una 
espacio de actividades campesinas típicas donde se peuden 
adelantar labores de eco turísticas y agro turísticas ya que 
aparte de hospedaje y eventos. Esta importante finca 
implemento proyecto y apoyo a emprenderos de labores 
orgánicas, hierbas aromáticas y frutales donde realizan un 
proceso de deshidratados en su mayoría productos tipo 
exportación y de gran reconocimiento en la región. Info: 
3108609672 

 

RECINTO TIGUA MAGUE 

 

 
 

Ubicación Vereda Guangata 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Características 
relevantes 

Cuenta con un hospedaje para 20 pax, organización de 
eventos hasta por 100 personas y diferentes talleres. Brinda 
un espacio para la meditación  en conjunto con la equino 
terapia y chalanería las personas que visitan este lugar podrán 
conocer el jardín del Edén y el laberinto fósil,  adicional se 
cuenta con un espacio para el esparcimiento en el cual se 
encuentran cancha de Tenis y bádminton. 
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NOMBRE: FLOREST OF ORCHIDS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ubicación Vereda Chincé// Sector la Pavera 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Granja pedagógica 

Vías de acceso Bogotá Tenjo, Vía Siberia// Portal Norte. 
 

Características 
relevantes 

Laboratorio de reproducción de orquídeas con 3000 especies 
diferentes, donde los interesados pueden conocer todo el 
proceso técnico. 
Es un lugar de avistamiento de aves con 252 especies 
registradas en un área reforestada, se puede ejercer el 
senderismo y guianza.  Adicionalmente cuenta con programa 
de Posada para 6 personas. Adicionalmente se presta el 
servicio de Posada Campesina con capacidad para 10 
personas que gusten del disfrute de una experiencia sinigual 
en Tenjo. 

 
SAN ISIDRO POSADA TURISTICA /EVENTOS 

 

 
Ubicación Vereda Chucua 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Posada Turística y Eventos 

Vías de acceso Vía Tenjo –Chía sector Colegio departamental 
 

Características 
relevantes 

Es un sitio propicio para el descanso en la zona semiurbana, 
con encantadores zonas verdes, goza de absoluto confort en 
sus habitaciones con capacidad para 10 huéspedes. 
 Este lugar tiene espacios amplios para celebraciones de 
eventos sociales y empresariales con capacidad de 120 
personas,  como parqueadero para 40 vehículos    
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SHALOM CASA DE RETIROS, EVENTOS Y CONVENCIONES 
 

 
Ubicación Tenjo vereda Santa Cruz 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Casa de retiros y Eventos 

Vías de acceso Vía Siberia Tenjo km 12 

Características 
relevantes 

Shalom es una sede campestre de la corporación Centro 
Carismático Minuto de Dios, tiene una infraestructura para 
eventos empresariales, sociales, familiares y religiosos, sean 
agradables y exitosos; disfrutando de un  ambiente natural, 
parques y prados de absoluta relajación, con exente servicio, 
muy cerca de la ciudad de Bogotá. 
Es una sede para la realización y disfrute de retiros 
espirituales y convivencias albergando a los participantes en 
agradables cabañas. 
Shalóm cuenta con  una experiencia de 25 años. 
 
Contactos: 310 252 51 22 / 313 387 96 05. 
E-mail: shalom@munutodedios.com.co 
agomez@minutodedios.com.co 
www.shalonminutodedios.com 

 

MONASTERIO SANTA INÉS 

 
Ubicación Vereda Carrasquilla 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Capilla  Monasterio, Casa de retiros  

Vías de acceso Vía Tenjo la Punta km 5 camellón  

Características 
relevantes 

El Monasterio Santa Inés, nació de la comunidad de las 
Dominicas, fundadas por Santo Domingo de Guzmán hacia el 
año 1200 a de C en Italia, La comunidad se radicó en Bogotá 
y luego encontraron el actual sitio campestre, con espacios 
como la capilla donde se oficia misa de lunes a sábado a las 
7:00 am; los días domingos se oficia misa a las 11:00 am.  La 
oración se practica de lunes a sábado de 9:00 a 1130 y de 
3:00 a 5:00 pm. 
En este lugar se hace oración, peticiones, novenarios, 
velaciones ante Santísimo y  retiros espirituales para los 

mailto:shalom@munutodedios.com.co
mailto:agomez@minutodedios.com.co
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cuales cuenta con espacios propicios rodeados de naturaleza 
y paz. 
Contactos: 320 866 75 07 
// 320 696 74 47. 

 

EL VERDE AMANECER // SITIO DE CAMPING// PROGRAMA POSADAS 
 

 
Ubicación Vereda Churuiguaco parte alta 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Sitio para Camping 

Vías de acceso Vía que de Tenjo conduce a Subachoque por la plaza de 
mercado en ascenso. 

Características 
relevantes 

Es un lugar privado con zona de camping, donde se hace 
turismo contemplativo, con servicio de baño y ducha, BBQ y 
parqueadero, se ofrece desayuno y se hacen talleres 
artesanales a los usuarios del servicio. 
Existe el compromiso de vigilar y salvaguardar a los 
huéspedes ofreciendo una experiencia diferente, familiar y 
con gran contenido cultural.    

 

 
BOMBOLO – Sitio Posada y Camping 

 
Ubicación Vereda Martín y Espino 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Posada Campesina y Camping 

Vía de acceso Vía de Tenjo que conduce a Chía por la vereda de Martín y 
Espino. 

Características 
relevantes 

Es un sitio acogedor y relajante, rodeado de naturaleza, 
donde se disfruta del paisaje apacible y el contacto directo 
con la naturaleza con total comodidad.  La capacidad es de 6 
personas en la cabaña y zona de camping 6 dobles.  Es 
visitada por extranjeros quienes ofrecen los mejores 
conceptos en su experiencia como huéspedes de Bombo 
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LUDOTECA MUNICIPAL  LUIS CARLOS GALAN 

 
Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, vereda Churuguaco 

Categoría Recurso Cultural 

Tipo Cultural 

Vías de acceso Vía Siberia Tenjo/ vía portal del Norte-Cajicá, Tabio-Tenjo 

Características 
relevantes 

Sitio  multifuncional y deportivo, especialmente en la práctica 
del patinaje en sus diferentes categorías; adicionalmente la 
municipalidad cuenta con un castillo el que está  a disposición 
de niños y niñas, dotado de juegos didácticos y dirigido por 
personas especializadas para el cuidado de los infantes. 
Este lugar tiene espacios verdes y parque infantil donde se 
recomienda que los menores deben estar asistidos por 
personas mayores responsables. 
 

 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SANTIAGO APOSTOL 

 
Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo,  

Categoría Infraestructura para el deporte 

Tipo Deportivo 

Vías de acceso Vía Siberia Tenjo/ vía portal del Norte-Cajicá, Tabio-Tenjo 

Características 
relevantes 

Este sitio creado para estimular el deporte en niños, jóvenes y 
adultos, en muchas disciplinas deportivas. 
Este lugar cuenta con espacios abiertos y cubiertos 
dispuestos para que las diferentes prácticas se puedan 
realizar con todas las comodidades y disciplinas. 
Hay escenarios para la práctica de gimnasia, baloncesto, 
futbol de salón y campo, esgrima, tenis de campo y mesa, etc.  
En el lugar se realizan encuentros y torneos deportivos a nivel 
local, regional y departamental.  

 

 

 

 



 

125 
 

FUNDACIÓN DIA (DESARROLLO INTEGRAL DEL AUTISMO) 

 
Ubicación Tenjo -Vereda Chitasugá 

Categoría Infraestructura para la rehabilitación 

Tipo Centro de Rehabilitación 

Vías de acceso Vía Siberia –Tenjo km 9 (camellón El Tambo) 

Características 
relevantes 

Fundación DIA es un centro especializado para la atención de 
niños y niñas Autistas, TGD (trastornos generalizados y 
disfuncionales en el aprendizaje del Desarrollo y escolaridad). 
Tiene unos recursos humanos en especialistas para la 
atención idónea para niños y niñas. 
Adicionalmente este lugar cuenta con espacios amplios tanto 
en infraestructura y campos abiertos al aire libre, diseñados 
para favorecer y realizar los tratamientos efectivos hacia los 
pacientes. 
Contactos: 311 853 13 57 
e-mail: fundaciondia@gmail.com  

 

“SERENITY”  CENTRO TERAPEUTICO Y CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL 

 
Ubicación Ubicado en el municipio de Tenjo, Vereda Chitasugá, finca 

Serenity 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Terapéutico 

Vías de acceso Vía que de Siberia conduce a Tenjo, camellón el Tambo. 

Características 
relevantes 

Es un complejo terapéutico concebido para el bienestar físico, 
mental, emocional, espiritual y energético del ser humano. 
Serenity es un gimnasio de la consciencia para la 
consciencia.  
Contamos con dos hectáreas de verde y de naturaleza, un 
espectacular salón de conferencias de 100 m2 para llevar a 
cabo  talleres y encuentros con capacidad para 60 personas 
sentadas para conferencia o taller y para 35 a 40 personas 
para talleres de movimiento corporal; este espacio es 
exclusivo y al reservar el salón tendrá derecho de disfrutar las 
amplias zonas verdes.  
Yoga Integral  individual y grupal 
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Psicoterapia Corporal,  Integrativa, individual y grupal. 
Encuentros de movimiento con tu cuerpo para grupos de 8 a 
35 personas 
Talleres empresariales de acuerdo a las necesidades de 8 a 
35 personas 
Talleres de movimiento vital expresivo al aire libre de 8 a 35 
personas 
Alquiler del salón con estación de café, transporte y servicio 
de Catering (máximo 60 personas) 
Atención todos los días de la semana de lunes a domingo. 
Para reservar cualquier evento o servicio por favor 
comunicarse al 3114826490 o a sandram@serenity.com.co 
Para fotos de los espacios la invito a visitar nuestra pagina 
web www.serenity.com.co 
Enlaces  
http://issuu.com/serenityenti/docs/nuevo_serenity 
http://www.slideshare.net/serenityenti/serenity-38571995 
 

Estado de 
Conservación 
y 
recomendacio
nes 

El sitio es armonioso, amplio y tiene todos los elementos 
necesarios que cumplen con el bienestar y confort para los 
participantes. 

 

CABALLOS FORMADORES 

 

 
Ubicación Vereda el Estanco 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Sitio para terapias 

Vías de acceso Vía que de tenjo conduce a la Vereda La Punta 

Características 
relevantes 

Se realiza turismo de bienestar a través del Coaching manejando 
el  adiestramiento de caballos brindando un aprendizaje y 
asesorías entorno al manejo de caballo, también se brinda el 
servicio de camping y senderismo, se cuenta con la  
disponibilidad de alojamiento para 3 personas y adicional se  
manejan convenios con centros educativos. 

 

 

 

 

mailto:sandram@serenity.com.co
http://www.serenity.com.co/
http://issuu.com/serenityenti/docs/nuevo_serenity
http://www.slideshare.net/serenityenti/serenity-38571995


 

127 
 

 
CABAYUDA- EQUINO TERAPIA 

 

 
Ubicación Vereda el Estanco 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Sitio para terapias 

Vías de acceso Vía que de tenjo conduce a la Vereda La Punta 

Características 
relevantes 

Es un lugar donde se practica la terapia con base a la utilización 
del caballo, para fortalecer al ser humano en el tema cognitivo y 
generación de confianza, fortalecerse física, mental y 
espiritualmente, motricidad fina y gruesa. 

 

GEA Joyería Artesanal 

 
Ubicación Taller casa Chitasugá 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Joyería Artesanal 

Vías de acceso Vía Siberia Tenjo/ vía portal del Norte-Cajicá, Tabio-Tenjo 

Características 
relevantes 

Es una unidad productiva que diseña y crea accesorios de 
joyería en estilos propios, actuales e innovadores, elaborados 
en plata y otros metales, los cuales se complementan con 
técnicas de fibras naturales y piedras semipreciosas, lo que le 
da a cada pieza un carácter de exclusividad como piezas 
únicas. 
Contactos: 318 400 36 58 
Correo: dipasanchez@yahoo.com 
www.facebook.com/geajoyeria 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:dipasanchez@yahoo.com
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ARTELANAS HILANDERAS DE TENJO 

 
Ubicación Municipio de Tenjo Casa Chitasugá, Urbano Clle 3 Con cra 

4. 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Tejidos en telares y a mano 

Vías de acceso Vía Siberia Tenjo/ vía portal del Norte-Cajicá, Tabio-Tenjo 

Características 
relevantes 

Artelanas hilanderas de Tenjo, nace por el interés de un grupo 
de emprendedores  que hacen el rescate ancestral del tejido, 
desde la crianza de los ovejos, seguido de los diferentes 
procesos para la elaboración de prendas de vestir a partir de 
la esquilada, lavado, escarmenado, cardado, enrollado en 
copo, enmadejado, tinturado y luego llevados a los telares 
manuales. 
Artelanas Hilanderas de Tenjo, se distingue por su originalidad 
en sus productos y tejidos. 
 Atención al público de domingo a domingo. 
 
Contactos: 311 462 23 77/ 311 836 36 54 

313 1 26 28. 

 

ARTE CHITASUGÁ 

 
Ubicación Tenjo Cra 4 con calle 3 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Centro artístico y artesanal 

Vías de acceso Vía Siberia Tenjo/ vía portal del Norte-Cajicá, Tabio-Tenjo 

Características 
relevantes 

Este lugar se encuentra en una casa tipo colonial, donde se 
reunieron varias unidades empresariales oriundas del 
municipio de Tenjo, a fin de comercializar los productos 
elaborados por tradición en el rescate de trabajos ancestrales, 
tales como: escultura y artesanía en piedra, talla en madera y 
utilitarios, trabajos en diferentes fibras y lanas, adicionalmente 
pinturas y  cuadros al oleo. 
En este lugar se pueden encontrar gran variedad de productos 
como piezas únicas como valor agregado que están a 
disposición de visitantes y turistas. 
Arte Chitasugá está abierto solo los domingos. 
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Contactos: 316 821 34 51/311 836 36 54. 
 

 

JM JOYERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación Tenjo Cund. Cra 4 con calle 3 (Casa Chitasugá) 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Taller joyería manual 

Vías de acceso Vía Siberia Tenjo/ vía portal del Norte-Cajicá, Tabio-Tenjo 

Características 
relevantes 

Es una empresa que elabora joyería manual con la utilización 
en plata de alta calidad, con diseños exclusivos para hombre 
y mujer. 
La especialidad es la técnica del calado, el uso de piedras 
semipreciosas y trabajos especializados y personalizados. 
Se garantiza la calidad en el producto y precios exequibles. 
Contactos: 317 868 31 28/320 418 34 75/ 312 434 97 61/313 
413 06 17. 
Correo: jjmjoyeria13@live.com 
Facebook:jmjoyeriamanualjoyeriamoderna 
Atención al público domingos en la feria dominical Tenjo. 

 

TALLER  LUIS NARVAEZ BAGS 

 
Ubicación Tenjo Cund, Vereda La Punta, sector Carure (Autopista 

Medellín Km 9) 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Taller artesanal en marroquinería 

Vías de acceso Portal 80, vía la Punta km 12. 

Características 
relevantes 

El Taller Luis Narváez BAGS, son productos elaborados a 
mano y de forma artesanal como prenda única. 
Quien porta un bolso no solo lleva consigo una piza de 
artesanía, sino una obra de arte. 
Se hacen piezas por sugerencia del comprador y se 
combinan diferentes expresiones étnicas en tejidos 
complementarios a las piezas elaboradas en cuero. 
El taller tiene como característica dar la oportunidad a 
señoras de la comunidad a participar en la elaboración de 

mailto:jjmjoyeria13@live.com
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estos productos en sus tiempos libres, generando una forma 
de empleo. 
Contactos: 321 35 15 145  
Pagina web: 
www.luisnarvaezbags.com 
e-mail:  lugasue@gmail.com 

 

WOODENCRAFT- COLOMBIA S.A.S. 

 
Ubicación Tenjo  -Cundinamarca (urbano) 

Categoría Infraestructura para el comercio 

Tipo Taller Juguetería maderas 

Vías de acceso Vía Siberia Tenjo/ vía portal del Norte-Cajicá, Tabio-Tenjo 

Características 
relevantes 

Es un taller de artesanía en madera, apoyado por personas 
hábilmente diversas y madres cabeza de familia, que 
desarrolla productos didácticos, dirigidos al desarrollo del 
lenguaje, empaques en madera para el sector marroquinero, 
vinícola y cosméticos; lo mismo que está en capacidad de 
diseñar cualquier producto en madera.  
Contactos: 310 325 32 50 /864 69 09 
Correo: woodencraftcolombia@yahoo.com 

 

LANAS DE TENJO 

 
Ubicación Tenjo Centro 

Categoría Infraestructura para el Comercio 

Tipo Tejidos en telar 

Vías de acceso Vía Siberia Tenjo/ vía portal del Norte-Cajicá, Tabio-Tenjo 

Características 
relevantes 

Fabricación de prendas en telar y dos agujas; tales como 
ruanas, bufandas, guantes, gorros, sacos, chalecos con 
diseños propios. 
Se elaboran artículos decorativos como tapices en telares, 
tapetes anudados, cojines e individuales con un toque único 
y artístico. 
Atención todos los días de domingo a domingo. 
Contactos: 310 580 54 78. 
Página Web: www.lanasdetenjo.com 
Correo: info@lanasdetenjo.com 
 

http://www.luisnarvaezbags.com/
mailto:lugasue@gmail.com
mailto:woodencraftcolombia@yahoo.com
http://www.lanasdetenjo.com/
mailto:info@lanasdetenjo.com
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9.1 FLORA MUNICIPAL 

Luego de recorrer el municipio, se pudo observar la devastación del bosque primerio, 

predominado actualmente el bosque secundario con varios estratos. Entre las 

especies encontradas se pueden mencionar las siguientes: 

 
En la zona no existe un bosque primerio, quedan relictus de bosque secundario muy 

intervenido; la presencia de especies pioneras y otras adaptación das de buena 

regeneración natural, han controlado parcialmente la degradación de los suelos. En 

cuanto a los bosques implantados (bi), se observó que están conformados en su 

totalidad por especies exóticas; en la parte plana se han establecido cercas vías y 

pequeños rodales de las especies eucalyptusglobulus, y en la parte alta existen 

algunas plantaciones de pinuspatula y pinus radiata en su mayoría con edades 

inferiores a los 15 años. 

9.2  USOS Y COSTUMBRES DE ESPECIES 

TIPO DE 
VEGETACI
ÓN 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE TÉCNICO FAMILIA 

Arboleda 
nativa 

Mano de oso  
Árboloco 
Carezo 
Sauce  
Cedro  
Nogal  
Aliso  
Cucharo 
Tuno  

Oreopanaxfloribundun 
Polymniapyramidalis 
Prunus serótina  
Salixhumboltiana - Cedrela montana  
Juglansneotropica -  
Alnusjorullensis - Rapaneaferruginea 

Azaliácea 
Compositae 
Rosaceae 
Salicaceae 
Meliceae 
Jungladaceae 
Betulaceae 
Myrcinaceae 
Melastomata 

Arbórea  Eucalipto  Eucaliptus globulus Myrtaceae 

Exótica  Eucalipto  
Pino  
Ciprés  
Urapán 

Eucaliptus viminalis 
Pinus radiata - Cuppressuslusitanica - 
Fraxinuschinensis 

Myrtaceae 
Myrtaceae 
Cupresácea  
Oleácea  

Arbustiva  Corono  
Mortiño  
Chica  
Arrayán  
Halluelo 
Higuerilla  
Tuno  
Pegamosco 
Uva de anís  
Chusque  

Xvilosmaspiculiferum 
Hesperomeleheterophyla 
Bracchrislatiofolia 
Eugenia follosa - Dodonaea viscosa - 
Ricinuscommunis 
Myconiasp. - Befaria resinosa  
Cavenndishiacordifolia 
Chusqueascandes 

Flacourtiaceae 
Roceseae 
Compositae 
Myrtaceae 
Sapindaceae 
Euphorbiaceae 
Melastomatácea  
Ericácea  
Ericácea  
Gramínea  

Exóticas  Remato liso  
Remato  
Espinoso  

Cytiusmosnpesulanus 
Ulexeuropaeus 

Fabácea  
Fabácea  

Herbáceas  Pasto  Kikuyo Herbáceas  

NOMBRE FOTO DE LA ESPECIE USOS Y 
COSTUMBRES 
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Arboloco: 
Polymniapyramidalis 
 
 
 

 

Especie que nace en 
todas las cañadas, 
mantiene donde hay 
fuentes o corrientes de 
agua, se utilizó para las 
construcciones de las 
antiguas casas, para 
llevar el agua en la 
agricultura, se tenía en 
cuenta para 
cataplasmas o baños 
para desgarres 
musculares, entre otros 
usos de esta planta. 

 Borrachero 

 Estramonio - 
Brugmansia aurea Lageth 

 
 

 

 

Especie nativa utilizada 
únicamente por los 
Chiquis o jeques, para 
comunicarse con sus 
dioses.  Es alucinógeno 
 

Nombre Común: 
Helecho marranero 
Nombre Científico: 
Pteridiumaquilinum 
Familia:Hyppolepidaceae 
 

 

Se utilizó hace muchos 
años para envolver la 
carne de cerdo, ya que 
no existía la bolsa 
plástica. 

Nombre Común: Retamo 
liso 
Nombre Científico: 
Telinemonspessulana 
Familia: Fabaceae 
 

 

Se utilizo para hacer 
escobas y para hacer 
las mencionadas cutas 
de retama o cercados 
en la época de los 
indígenas. 

Nombre Común: Aliso 
Nombre Científico: 
Alnusacuminata 
Familia: Betulaceae 
 

 

 

Es un arbusto que atrae 
la humedad y sirve para 
conservar las 
quebradas y fuentes. 

Nombre Común: Tuno 
esmeraldo 
Nombre Científico: 
Miconiasquamulosa 
Familia: 
Melastomataceae 
 
 

 Se utilizó en las 
construcciones 
antiguas en la técnica 
del bahareque, por su 
alta resistencia. 
También se le daba uso 
medicinal de índole 
muscular. 
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Nombre Común: 
Curubilla 
Nombre Científico: 
Passiflorabogotensis 
Familia: Passifloraceae 
 
 

 Fueron bejucos que los 
antiguos utilizaron 
como amarres en la 
construcción que al 
secarse quedaban muy 
firmes.   

Nombre Común: Salvio 
negro 
Nombre Científico: 
Lippia hirsuta 
Familia: Verbenaceae 
 

 

 

Nombre Común: 
Chusque 
Nombre Científico: 
Chusqueascandens 
Familia: Poaceae 
 

 

Fue utilizado para las 
construcciones de 
bohíos, pero también 
para la cestería útil para 
la recolección de papa 
en la época de los 
indígenas. Planta 
propicia para conservar 
la humedad y por ende 
las fuentes hídricas. 

Nombre Común: 
Cordoncillo 
Nombre Científico: 
Piperbogotense 
Familia: Piperaceae 
 
  

Utilizada en la medicina 
tradicional indígena, 
para hinchazones, 
dolores musculares y 
fracturas. 
Debe aplicarse 
haciendo baños con 
esta planta 

Nombre Común: Quiche 
Nombre Científico: 
Bromeliasp 
Familia: Bromeliaceae 
 
 

 

Se utilizó en la 
gastronomía para 
envolver los embueltos 
de maíz.  Este les 
proporcionaba un sabor 
muy especial y 
agradable. 

Nombre Común: Fique 
Nombre Científico: 
Fourcraeasp 
Familia: Agavaceae 
 

 

El fique fue trabajado 
en la industria del 
costal, para la 
agricultura y 
recolección de frutos, 
anterior a esto se utilizó 
como jabón para lavar 
ropa y utensilios. 
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10. MATRIZ FODA MUNICIPIO DE TENJO 

La orientación del análisis en la matriz DOFA es una herramienta de planificación 

estratégica donde se analizan e incluyen factores internos y externos que afectan 

directamente la actividad que se analiza y que no permite que la planeación sea 

efectiva. Se analizan factores negativos y positivos orientando acciones y estrategias 

concretas que transformen las amenazas en oportunidades y las debilidades en 

fortalezas. Dichas estrategias deben ser acciones preparadas y analizadas 

objetivamente, deben ser medibles cualitativa y cuantitativamente y durante sus 

etapas deben estar sujetas a un seguimiento y análisis  estricto periódico  

DEBILIDADES 

D1. POT desarticulado para desarrollo turístico 

D2. Carencia de información ni registro de turistas que visitan al 
municipio 

D3. Insuficiente infraestructura para desarrollo turístico  

D4. Desconocimiento de AT en normatividad,  fuentes de financiación y 
formulación de proyectos 

D5. Insuficiente asignación y gestión presupuestal 

D6. Carencia planes de vigilancia y control a la seguridad de AT 

D7. Perdida de sensibilización, identidad y sentido de pertenecía de 
habitantes. 

D8. Deficiente estado en vías de acceso y caminos veredales 

D9. Informalidad en prestación de servicios turísticos 

D10. Inexistente  información de atractivos turísticos 

D11. Mal estado de conservación de recursos culturales, naturales y 
atractivos  

D12. Inexistente presencia y control de CAR y MINCIT 

D13. Deficiente apoyo por parte de entidades públicas y empresas 
privadas 

D14. Escaso acompañamiento y asesoría en proyectos para el sector 
turístico 

D15. Mal estado en accesos a atractivos turísticos 

D16. Insuficiente representatividad y compromiso por parte de AT 

D17. Inexistente oferta turística organizada  

Nombre Común: Ciro, 
Chilco 
Nombre Científico: 
Baccharismacrantha 
Familia:Asteraceae 
 
 

 

 

Nombre Común: Dividivi 
de tierra fria 
Nombre Científico: Tara 
spinosa 
Familia: Caesalpinaceae 
 
 

 

Tuvo usos medicinales, 
para malestar de 
garganta, pero 
recomiendan no 
pasarse el agua ya que 
puede ser tóxico. 
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D18. Carencia en capacitaciones y formación para el turismo 

D19. Falta cultura ciudadana de los habitantes 

D20. Servicios de información y accesos tecnológicos desactualizados 

D21. Inexistentes sanciones para afectaciones de predios, riqueza 
cultural y zonas del DMI 

D22. Desconocimiento y carencia de información de atractivos turísticos  

D23. No existe cultura para conservación y recuperación de AT  

D24. No existe identidad municipal para el turismo 

D25. Carencia de actividades y eventos deportivos encaminados a atraer 
turistas 

D26. Insuficiente beneficios tributarios para actores turísticos 

D27. Desarticulación entre lo público y privado 

D28. Carencia de estrategias y plan de negocios o mercadeo 
Tabla 38. PDTS. Matriz dofa, debilidades  

OPORTUNIDADES 

O1. Conectividad y cercanía con Bogotá  

O2. Interés de las entidades públicas para destinar recursos a desarrollar 
proyectos conjuntos turísticos. 

O3. Actividades de capacitación y formación por parte de entidades 
públicas 

O4. Actividad turística como eje transversal de desarrollo económico 

O5. Reconocimiento de ruta gastronómica 

O6. Biodiversidad del bosque alto seco andino 

O7. Alto potencial de valores culturales especialmente folclóricos. 

O8. Zonas y espacios verdes de riqueza natural única en el 
Departamento. 

O9. Universidades y entidades interesadas en adelantar estudios e 
investigación arquitectónica 

D10. Informe de arte rupestre de gran significación para socializar con 
turistas e IE públicas y privadas 

D11. Riqueza natural, cultural, patrimonial, arquitectónica y de tradición 

D12. Gran flujo de turistas de BTA 

D13. Artistas artesanos y feria dominical 

D14. Crecimiento económico y mejor calidad de vida para las familias 
Tabla 39. PDTS. Matriz dofa, Oportunidades  

FORTALEZAS 

F1. Ubicación y cercanía a Capital el país y aeropuerto internacional 

F2. Accesos por 4 puntos clave del Departamento 

F3. Riqueza natural, arqueológica, histórica y cultural de gran impacto. 

F4. Precios cómodos para turistas  

F5. Ruta gastronómica de reconocimiento nacional 

F6. Feria dominical posicionada en el mercado 

F7. Interés de AT en formalizar la actividad turística 

F8. Espacios y escenarios con Montañas, paisajes y escenarios verdes 
encantadores para turistas. 

F9. Posibilidad de practicar varias actividades turísticas 

F10. Valoración y reconocimiento institucional  

 
Tabla 40. PDTS. Matriz dofa, Fortalezas  
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AMENAZAS 

A1. Falta de reglamentación y regulación turística 

A2. Inseguridad y focos de descomposición social 

A3. Explotación inadecuada de recursos naturales y culturales 

A4. Corredor industrial y ampliación de zona industrial 

A5. Crecimiento urbanístico desorganizado 

A6. Actos vandálicos y afectación al patrimonio y sitios de interés 
turístico 

A7. Sentido de pertenencia de habitantes y AT 

A8. Contaminación en fuentes hídricas y riqueza natural 

A9. Ausencia notable para la promoción de atractivos turísticos 

A10. Zonas de parqueo, baños públicos, guías turísticos 

A11. Accesos a sitios de interés turístico sin control ni organización  
Tabla 41. PDTS. Matriz dofa, amenazas  

A través de la matriz se establece y determina las potencialidades y correspondientes 

limitaciones y el mismo sentido los riesgos y desafíos cruzados durante el análisis de 

la matriz DOFA. Dicho análisis orienta  al proyecto a estructurar acciones y propuestas 

que atiendan la necesidad y puntos negativos del desarrollo turístico municipal.  

10.1 Integración Matriz 

 

 

 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

Presencia de recursos  
arqueológicos, naturales y 

culturales  diferenciados como 
elementos  y ejes para el desarrollo 

turístico. 

Carencia de gestión y regulación para 
la conservación y recuperación de 
sitios de interés por parte del sector 
público. 

Insuficiencia de estrategias y acciones 
concretas para incentivar el cuidado 
patrimonial, cultural y natural  

Mal uso y falta conciencia y sentido 
de pertenencia por parte de los 
habitantes.  

Desconocimiento de acciones a 
adelantar en cuanto a este tipo de 
infracciones 

Acciones y estrategias que incentiven 
la actividad, oferta y  desarrollo 
turístico conjunto 

Acceso y conectividad con Bogotá 

Vías y camellones en mal estado  

Acceso 4 puntos clave del 
Departamento 

Falta gestión ante entidades públicas 
en busca de asignación de recursos 

FODA OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS Potencialidades Riesgos 

DEBILIDADES Desafíos Limitaciones 
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Formación, capacitación y 
asistencia AT y comunidad 

Carencia de gestión para formalizar y 
capacitar AT y comunidad involucrada 

Apoyo institucional municipal para 
adelantar iniciativas en pro del turismo 

Canales de acceso y comunicación 
de fácil recordación a los turistas 

Insuficiencia en diseño de paquetes 
turísticos  

Deficiencia en canales de 
comunicación   

Organización y representación de AT 

Inexistente plan de mercadeo 
estratégico 

Integración de acciones para 
formalizar actividad turística 
involucrando todos los AT 

Falta estrategia conjunta de 
articulación con AT  y representantes 

Proyectos y alianzas publico - 
privadas  

Desarticulación a la hora de atraer al 
turista primario 

Carencia en capacitación y formación 
empresarial  

Creación Fondo de Promoción 
Turística 

Falta de iniciativa publico privada para 
liderar proyectos  

Escenarios de participación con 
entidades educativas y 

universidades. 

Falta gestión para diseñar proyectos 
de beneficio conjunto con 
instituciones educativas y 
universidades 

Espacios y escenarios con 
Montañas, paisajes y escenarios 

verdes encantadores para turistas. 

Accesos sin control, carencia de 
reglamentación y organización  

Focos de inseguridad  a la hora 
realizar accesos 

Explotación inadecuada de AT 
Tabla 42 Matriz Potencialidad limitaciones  

RIESGOS  DESAFIOS 

Contaminación ambiental, 
afectación al territorio,  riqueza 

natural y cultural. 

Establecer, regular y sancionar por 
intermedio e proyectos para proteger 
el ambiente y riqueza cultural. 

Acompañamiento de servicios de 
seguridad a la hora de sancionar 
infractores 

Mal uso o usufructo desmedido de 
atractivos turísticos sin control 

territorial 
 
 

Controlar de manera decidida a los 
AT que utilicen y exploten sin 
autorización los bienes de interés 
turístico municipales 

Asociatividad para estructurar planes 
y proyectos que logren ejercer un 
control efectivo 

Formación, capacitación y 
sensibilización en sentido de 
pertenencia, riqueza cultural y 
ambiental que tiene el municipio. 

Corredor industrial y zonas de 
expansión urbana 

Gestionar para que en la modificación 
del POT se tenga en cuenta el 
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desarrollo turístico y se garantice la 
protección de zonas verdes y 
reglamentaciones correspondientes.  

Inexistente acompañamiento 
presencia y control de CAR y 

MINCIT 

Exigir a entidades públicas en 
constante apoyo y acompañamiento 

Tabla 43 Matriz Riesgos Desafíos 

11. OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el desarrollo de la actividad turística del Municipio de Tenjo teniendo como 

eje principal el modelo sostenible y sustentable; a través de proyectos, acciones y 

estrategias innovadoras y competitivas que aporten a la integración de AT y 

comunidad, dando prioridad a la protección y recuperación de recursos naturales, 

ambientales y culturales; para posicionar a Tenjo como destino turístico verde. 

 

11.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer acciones integrales de protección, conservación y recuperación la 

riqueza natural y cultural del municipio. 

• Estructurar producto turístico municipal. 

• Emplear iniciativas innovadoras y sostenibles de desarrollo turístico integrado 

a las políticas municipales, regionales y nacionales. 

• Potenciar iniciativas de asociación y cooperación entre los actores turísticos. 

• Planear una gestión pública e institucional eficiente. 

• Gestionar iniciativas públicas que apoyen e incentiven actividad turística. 

• Evaluar e integrar estrategias orientadas en manual de buenas prácticas. 

• Incrementar y fortalecer la participación de Actores Turísticos en el CMTT. 

• Capacitar y formar AT y comunidad en Prestación de servicios turísticos. 

• Definir rutas turísticas que incorporen a todos los AT. 

• Desarrollar programas de formación y capacitación para el desarrollo 

empresarial, sentido de pertenencia e  identidad Tenjana. 

• Aumentar conciencia frente a los recursos ambientales y culturales 

• Liderar proyectos para mejorar la infraestructura turística del municipio. 

• Definir proyectos por sectores liderados por representantes CMTT 

• Estructurar proyectos y acciones para el desarrollo de actividades agro turistas,  

ecoturistas y etnoturistas preservando la vocación del municipio. 

• Establecer estrategias de inclusión social. 

• Definir marca “Tenjo natural y cultural” 

 

 

12. MISIÓN 

Establecer estrategias, proyectos e iniciativas que posicionen al municipio de Tenjo 

como destino turístico verde, por su excepcional riqueza cultural, natural, ambiental y 

vivencial; como herramienta de desarrollo endógeno en las comunidades, 

incentivando la formación y educación comunitaria orientada en la regulación, 
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planificación, protección, preservación y cuidado del entorno ambiental y patrimonial, 

logrando una unificación  equitativa, innovadora y sostenible para el bienestar de las 

comunidades. 

 

12.1 VISIÓN 

El municipio de Tenjo en el 2025 reconocido como destino turístico verde ejemplo de 

desarrollo sostenible y sustentable, garantizando una experiencia turística autentica 

con servicios competitivos que generen una mejor calidad de vida para sus habitantes 

y así ubicar el sector turístico en el primer reglón de la económica municipal. 

 

13. MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO  

El plan de desarrollo turístico sostenible para el municipio de Tenjo se construye y 

desarrolla teniendo como referente desarrollo turístico sostenible y sustentable, 

enfocado y orientado a continuar siendo un municipio verde donde su principal 

atractivo sea lo natural y cultural, brindando una mejor condición de vida para 

comunidades inmersas en este proceso.  Se incorporan espacios y escenarios donde 

el turista viva una experiencia única, autentica, con productos y servicios tradicionales 

de alta calidad turística y Actores Turístico articulados en pro del desarrollo turístico; 

Esta actividad e integración busca convertir la actividad turística municipal en eje 

principal de desarrollo sostenible y sustentable rentable económicamente, 

comprometido con la naturaleza y el desarrollo de las comunidades. 

El planteamiento del modelo de gestión sostenible es el eje de desarrollo turístico 

municipal para el municipio de tenjo, donde todas las acciones estén centradas en el 

respeto y conservación del medio natural, cultural y social. Orientado a la reciprocidad 

entre naturaleza, turista y comunidad  para que de forma equitativa los beneficios 

sean compartidos y convertir al Municipio de Tenjo como destino turístico Natural y 

Cultural de Cundinamarca. Este modelo no debe ser una obligación o imposición a 

través de los años; ya que los modelos siempre están ligados a una situación 

contextual del lugar y su entorno. En menor medida cuando la actividad del turismo 

es una actividad de consecuencias económicas cambiantes y dinámicas. El modelo 

de Gestión sostenible y sustentable se acerca al planteamiento de los habitantes que 

incluye las características mejor representadas a través de la historia: Ambientales, 

patrimoniales, económicas, sociales, culturales y empresariales. 

Desde el sector económico promueve integración entre el sector privado y público, 

servicios y planta turística con mejores condiciones, calidad de los recursos humanos, 

desarrollo comunitario. Desde lo social y cultural incentiva el respeto, conservación y 

valorización de la identidad y manifestaciones propias de la comunidad. Así mismo 

programas de educación cultural y conciencia municipal. Desde lo ambiental un 

turismo responsable y comprometido a conservar, proteger y restaurar bienes 

naturales y de protección ambiental para que sea una actividad sostenible en el 

tiempo. La integración institucional como apoyo en la implementación de talleres de 

formación, cátedra y talleres en instituciones educativas privadas y públicas. Desde 

la planificación conacciones multidisciplinarias e interinstitucionales que logre incluir 
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los siguientes pasos: * Preparación de estudio.* Determinación de 

objetivos.*Estudios. *Análisis y síntesis. * Formulación de políticas y planes.Desde 

una estrategia comercial y de mercadeo que mejoren la imagen y se reconozca la 

marca “Tenjo natural y cultural” a nivel nacional. Finalmente estar desde el 

cumplimiento de la normatividad y legislación vigente con acciones de mercadeo y 

marketing   

Al incluirse la sostenibilidad se garantiza la optimización de los recursos ambientales, 

sociales, culturales y económicos. Generando utilidad y rentabilidad para los actores 

turísticos y comunidades inmersas en el proceso,  Articulando y estructurando de 

forma armónica los beneficios para futuras generaciones, conservando y rescatando 

los saberes y tradiciones culturales, respetando la naturaleza y finaliza  con una mejor 

calidad de vida para los habitantes del municipio. Adicional a esto los actores 

turísticos deben estar orientados a desarrollar altos niveles satisfacción en los turistas 

y experiencias agradables ya que se convierte en la mejor imagen-relación para 

vender nuestro producto. 

• El turismo sostenible genera numeroso beneficios para los sectores y agentes 

relacionados: Orienta acerca de la importancia de conservar los recursos 

culturales y naturales para el beneficio económico-social de una comunidad.  

• Motor desarrollo de la economía local y más de zonas rurales apartadas donde 

el acceso a trabajo es más limitado, siendo el turismo un generador de empleo 

directo.  

• Genera ingresos económicos para el municipio desde todos los campos y 

benéfica al sector productivo, asegurando el equilibrio entre costos, beneficios 

y experiencias.  

• Crea conciencia a generaciones venideras en cuanto a los impactos naturales, 

culturales y humanos.  

• Pretende organizar asociaciones y colectivos en pro de un trabajo integral y 

justo. 

• Contribuye a la preservación, conservación y recuperación de la naturaleza y 

expresiones culturales.  

• Estimula crecimiento económico y rentabilidad de las pequeñas y medianas 

empresas 

• Genera cultura de responsabilidad ambiental  e incentiva al desarrollo de la 

actividad agrícola.  

• Crea sentido de pertenencia y responsabilidad de habitantes y turistas 

revalorizando la riqueza actual, sus beneficios y características.  

• Incluye actividades de formación y pedagogía a generaciones venideras en 

cultura, arte, música, danza, teatro de la mano con actividades culturales 

municipales y regionales. 

• Modelo inmerso para garantizar una mejor infraestructura turística con 

proyectos y alianzas público privadas. 

 

La actividad turística en el mundo se encuentra en constante transformación, por esta 

razón se deben incluir propuestas innovadoras que atiendan la necesidad de 
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protección y conservación de toda la riqueza natural del municipio. Es muy importante 

incluir proyectos educativos tanto para turistas como habitantes incentivando un 

cambio y transformación de la conciencia en cuanto a lo ambiental y cultural. Desde 

todos los sectores se plantea la posibilidad de integrar proyectos conjuntos entre 

dependencias y entes públicos donde todos incentiven la pedagogía y sentido de 

pertenencia cultural y natural del municipio.  

 

En cuanto a las exigencias que demanda el modelo de turismo sostenible están: a) 

decisiones desde todos los sectores sociales y comunidades para entender que el 

turismo es un eje de desarrollo importante y que debe involucrar a la comunidad en 

general. b) Reconocer el ecosistema como eje de desarrollo en el ordenamiento 

territorial y progreso turístico ligado a la capacidad turística del destino. c) fortalecer 

e incentivar una mayor calidad competitiva en cuanto a la infraestructura, 

equipamientos, servicios públicos para permitir una mayor demanda de visitantes. 

 

El modelo implementado busca una alternativa integral entre Actores Turísticos,  

Comunidad, administración pública y sectores involucrados donde se define las 

siguientes características:  

Sostenible y sustentable, orientado a la protección ambiental, patrimonial, cultural, 

social, económica, administrativa y la interrelación del mismo lo convierte en una 

actividad rentable, competitiva y amigable con la naturaleza y sus tradiciones. Todas 

las acciones deben estar orientadas a respetar y proteger el ambiente y es parte 

fundamental del modelo y debe definirse una política de inversión, preservación y 

cuidado de la riqueza cultural y natural.  La educación, formación y capacitación 

forman un papel fundamental al momento de la preservación y recuperación cultural 

y natural, así mismo crea conciencia y sentido de pertenencia en futuras 

generaciones.  Es vital el apoyo desde la institucionalidad ya que la planificación y 

ordenamiento territorial debe existir racionalidad para regular la oferta impidiendo el 

crecimiento desmesurado que deteriore el entorno. Así mismo apoyo desde lo público 

para tener una infraestructura y equipamientos turísticos adecuados donde el turista 

y visitante sienta una atención única y buena recordación.  

 

El desarrollo de producto turístico cobra importancia ya que las ofertas y propuestas 

deben resultar atractivas, alternativas e integrales con todos los sectores y actores 

turísticos que permitan el desarrollo municipal y regional. El compromiso por parte de 

los actores turísticos con la competitividad y calidad a la hora de prestar los servicios 

debe estar orientado a cumplir las normas técnicas, por esta razón se incluyen al 

proyecto manuales de buenas prácticas para que AT lo cumplan y sigan estos 

lineamientos definidos por el MinCIT por esto es vital el apoyo en capacitación y 

formación integral desde todas las instituciones públicas. Como última medida la 

participación comunitaria debe estar inmersa para fortalecer la conciencia turística 

para maximizar los recursos y garantice una mejor calidad de vida a sus familias.  

 

14. COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

COMPLEMENTARIO PARA ACTIVIDAD TURISTICA EN TENJO 
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El plan de desarrollo plantea un modelo turístico sostenible y sustentable ofertando 

actividades turísticas sin afectar desde ningún campo la naturaleza y cultura; e 

inatenta crear y desarrollar escenarios de relación y reconocimiento entre turistas y 

comunidades inmersas en estos procesos. Por esta razón se plantean modalidades 

turísticas que pueden integrar y desarrollar el modelo planteado y que resultan de 

gran atractivo para los turistas. 

Al incluir este modelo se busca integrar la cultura de aprendizaje y enseñanza en los 

habitantes y turistas; puntualmente las comunidades comprometidas y motivadas a 

conocer, identificar, cuidar, mantener y proteger sus atractivos y riqueza turística , 

donde tendrán unos beneficios económicos y mejoraran sustancialmente la calidad 

de vida de sus familias. Este modelo y estructura en el plan de desarrollo está 

proyectado a 15 años donde en este tiempo se debe hacer seguimiento y evaluación 

periódica de acuerdo al desarrollo y avances en el sector. 

Para el municipio de Tenjo se evaluaron todas las alternativas de desarrollo turístico 

y se tuvo en cuenta a la comunidad en general con talleres, encuestas  y mesas de 

trabajo para definir cuáles son las clases de turismo que el municipio puede ofertar e 

integrar entre sí para consolidad producto turístico de calidad con una propuesta 

acorde ala riqueza natural y cultural con la que cuenta el municipio; así como también 

atractivos y sitios de interés que actualmente tiene el municipio y que se debe 

preservar, conservar y recuperar.  

14.1 Turismo de naturaleza 

Este tipo de turismo sin duda es el de mayor crecimiento a nivel mundial de acuerdo 

a  la OMT,  ofrece un contacto directo con la naturaleza donde su principal motivación 

es la observación y contemplación de la naturaleza en pleno.  Es un excelente 

complemento que se convierte en actividad esencial y de gran valor para que los 

visitantes se desconecten de las grandes ciudades con ambientes artificiales, 

congestión y ruido exceso. Sus principales características son valorar, respetar, 

conservar y recuperar el ambiente natural, costumbres y atractivos socio culturales.  

La tendencia muestra que los turistas buscan experiencias nuevas, únicas, auténticas 

y de recordación acorde a sus gustos necesidades y preferencias; momento donde 

se ofrece experiencias de interacciones con comunidades receptoras, conexión total 

con el ambiente y naturaleza, actividades al aire libre que impliquen reto y esfuerzo 

físico, emociones significativas, cuidado de salud y estar en forma.  

Es la alternativa para buscar una interrelación estrecha con la naturaleza con turistas 

y comunidades comprometidos con la conservación de recursos naturales y sociales. 

Esta modalidad incluye todo tipo de turismo dependiente del uso y aprovechamiento 

de recursos naturales: paisajes, cuerpos de agua, vegetación y vida silvestre; donde 

se incluyen caminatas, aventura, observación de especies entre otras.  El modelo 

para el turismo de naturaleza en el municipio de Tenjo se enmarca en el modelo de 

desarrollo sostenible tiene como prioridad conservar y proteger los recursos naturales, 

valorar las manifestaciones y representaciones culturales e integrar la población a la 

oferta; así mismo integra a la comunidad para crear conciencia de la importancia de 
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conservar y cuidar el ambiente y entorno garantizando una mejor calidad de vida y 

desarrollo económico en la región. 

En esta modalidad se incluyen actividades en Tierra, Aire y Agua clasificando e 

incluyendo el Ecoturismo, etno-turismo, turismo de aventura, espeleo-turismo, 

agroturismo. Aunque en el municipio se clasifican por independiente cada actividad 

turística ya que planea desarrollo de cada sector de manera integral. 

 

Ilustración 13 Archivo SDEyA Of turismo 

14.2 Agroturismo 

Se define en su esencia como la actividad turística en un sector rural que se 

desarrollan en lugares apartados de determinada región y la cuál ha tomado una 

importante relevancia en el desarrollo de la industria turística. El Municipio de Tenjo 

goza de amplias zonas en veredas donde se podría fortalecer y representar esta 

actividad turística aprovechando cerros y montañas que cubren al municipio, así 

mismo amplios espacios naturales y zonas verdes donde se pueden fructificar y 

organizar actividades y experiencias únicas para los turistas.  

La actividad del Agroturismo en terrenos no urbanizados del municipio de Tenjo  se 

convierte en un atractivo turístico importante por el entorno donde se desarrolla la 

actividad en fincas y granjas. Los turistas pueden tener experiencias con producción 

agrícola:  alistamiento, semilla, siembra, cosecha de alimentos como papa, zanahoria, 

maíz, arveja, hortalizas, quinua, cubios, alimentos ancestrales, que hacen parte de 

los cultivos transitorios más importantes de la zona rural. En la programación se 

planea integrar  actividades pecuarias con bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, 

equinos; tareas como el ordeño, pastoreo, producción de derivados lácteos, 

elaboración de pan, cabalgatas y cualquier actividad de transformación agroindustrial 

donde la materia prima viene de las actividades pecuarias y agrícolas. Así mismo, la 
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organización de las cadenas productivas en producción de árboles frutales y hierbas 

aromáticas. 

Tenjo cuenta con planta turística y espacios para fortalecer la actividad Agro-turística  

en fincas, posadas, granjas, hoteles y hostales de recreo adecuados para brindar 

escenarios acordes a la actividad donde el turista y sus acompañantes experimenten 

contacto directo con la naturaleza, en ambientes y espacios limpios, cómodos y 

confortables brindando una experiencia única y de excelente recordación para los 

visitantes.  

La experiencia vivencial de las costumbres y actividades rescata y da un valor 

significativo  a nuestros campesinos y trabajadores del Agro. Así mismo, los entes 

reguladores del turismo gestionaran espacios para que las familias receptoras se 

capaciten en áreas como: Servicio, atención al cliente, buenas prácticas agrícolas, 

bilingüismo,  tecnificación en producción, administración de recursos y planificación 

de unidades productivas ya que la experiencia, tecnificación  y conocimiento de la 

gestión agropecuaria fundamentan e incentivan el sector agro turístico. Esta cadena 

de valor va a generar empleo e ingresos para familias de los sectores más apartados 

y sus familias, así mismo, se involucra actores externos a las actividades orientadas 

hacia el respeto y protección del ambiente.  

14.3 Ecoturismo 

Definido como la modalidad turística especializada y sostenible, enfocada a crear 

conciencia sobre el valor de los ecosistemas naturales,  a través de actividades de 

esparcimiento tales como la contemplación, el deporte, recreación y la cultura, 

contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos de conservación y a la generación de 

oportunidades sociales y económicas a las poblaciones locales y regionales . Definido 

por la OMT como la actividad turística por áreas naturales conservando el patrimonio 

ecológico y cultural de las regiones para que el turista o viajero se comprometa a 

disfrutar, estudiar y apreciar atractivos naturales como paisajes, flora y fauna silvestre.  

Esta actividad se complementa sin alterar el equilibrio del ambiente y causando el 

menor impacto a la naturaleza buscando el equilibrio a través de acciones y principios 

éticos. 

Esta alternativa en el Municipio de Tenjo intenta promover el bienestar de las 

comunidades inmersas en este proceso, quienes se sentirán representados e  

identificados con la actividad convirtiéndose en  defensores de la riqueza cultural y 

natural, así mismo la retribución para estas comunidades se ve reflejada en ingresos 

económicos adicionales para mejorar condiciones de vida de sus familias.  Desde el 

sector Público se debe garantizar a las comunidades educación y formación técnica-

profesional para la conservación, recuperación y preservación del entorno natural 

prestando siempre un excelente servicio. 

Estas exploraciones han llegado a descubrir rincones naturales y rurales de gran valor 

escondidos en la naturaleza representando espacios de imponencia y trascendencia 

invaluable; Tenjo cuenta con imponentes escenarios y riqueza natural en montañas y 

cerros protegidos dentro de las zonas DMI y espacios verdes de gran atractivo para 
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turistas. Es una gran oportunidad para brindar al turista la oportunidad de vivir en 

pleno contacto con la naturaleza lejos del estrés y la contaminación de las grandes 

ciudades. Zonas naturales adecuadas para relajarse, descansar, reflexionar donde se 

pueden realizar actividades como: Paseo en caballos o cabalgatas, senderismo, 

paisajismo, ciclo-paseos, escalada, espeleología y actividades de arraigo cultural.    

Para desarrollar actividades eco turísticas se deben seguir los principios  

• Construir respeto y conciencia ambiental y cultural. 

• Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones. 

• Proporcionar beneficios financieros directos orientados a la conservación de 

estos espacios. 

• Fortalecer la participación en la toma de decisiones por parte de la comunidad 

local. 

• Crear y sensibilizar hacia el clima político, ambiental y social de lso países 

anfitriones. 

 

En el municipio de Tenjo se orientan acciones minimizando los impactos ambientales 

y culturales, optimizando los beneficios para la comunidad receptora incluyendo una 

secuencia lógica para que ecoturismo sea viable y conserve la riqueza natural y 

ecológica de nuestra región. Partiendo del ordenamiento y planificación de zonas 

incluidas monitoreando y haciendo seguimiento de manera constante aplicando 

sanciones y correctivos necesarios definidos por las autoridades locales y regionales. 

Empoderando a organizaciones y grupos empresariales para que articulen la 

prestación de servicios eficientes con planes de mercadeo acordes al desarrollo y 

entorno municipal.  

Actividades recreativas, de apreciación, conocimiento o investigación de la naturaleza 

a través del contacto directo con la misma. Entre las actividades incluidas para este 

segmento que pretenden incluir para el municipio de Tenjo están: Observación de 

fauna, observación de ecosistemas, observación geológica, senderismo 

interpretativo, rescate de flora y fauna, talleres de educación ambiental, investigación 

biológica, safaris fotográficos, observación de atractivos entre otros.  

Este tipo de turismo ocupa uno de los primeros lugares en el municipio de Tenjo, ya 

que por su riqueza natural e histórica logra atraer a gran número de visitantes que 

buscan estos espacios cómodos,  tranquilos para actividades de senderismo, 

paisajismo, cabalgatas y ciclo paseos principalmente. Finalmente esta alternativa en 

turismo puede llegar a convertirse en una actividad peligrosa para la naturaleza, ya 

que algunas personas no entienden la importancia de conservar en perfecto estado 

de atractivos turísticos, se debe orientar en grupos pequeños que se puedan controlar 

y no sobrepasen la capacidad de carga de los diferentes escenarios para desarrollar 

la industria turística de forma responsable. 
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14.4 Turismo cultural e histórico 

Definida según la UNESCO “El Turismo Cultural es aquella forma de Turismo que 

tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-

artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto 

contribuye –para satisfacer sus propios fines– a su mantenimiento y protección. Esta 

forma de Turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección 

exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-culturales y 

económicos que comporta para toda la población implicada” 

Esta importante alternativa turística en el Municipio de Tenjo orientado desde la 

sostenibilidad social y económica, motivado por conocer, comprender y disfrutar 

bienes de interés cultural y patrimonial para visitar ruinas y representaciones 

arqueológicas, monumentos, parques y plazas, iglesias, edificios de conservación, 

museos. Ferias artesanales y todo aquello que generé un arraigo social al patrimonio 

cultural e  histórico. Este tipo de actividad es muy interesante ya que se puede integrar 

y acomodar a cualquier actividad turística, conociendo y vinculando al turista con las 

comunidades receptoras.  Siempre se considera incluir en las rutas y programas 

mínimo un atractivo cultural e histórico con intensión de que la oferta impacte y sea 

de recordación para el turista.  

En cuanto al Municipio de Tenjo está definida un área de interés patrimonial definida 

en el POT la cual debe conservar y preservar como testimonio de memoria urbana, 

cultural e histórica  donde se encuentra el marco de la plaza principal  hoy parque 

principal e incluye los predios y sus construcciones, las cuatro esquinas que 

conforman la plaza y la capilla ubicada en la esquina nororiental de la manzana 

catastral No. 12, Calle 4 con la Carrera 2; Se exceptuaron los inmuebles con 

intervenciones modernas. De igual manera Tenjo cuenta con áreas de inertes 

arqueológico que corresponde a las zonas histórico – culturales en donde existen 

huellas o señales de culturas antepasadas, en forma de pictografías, identificadas y 

reconocidas por Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado -  DMI Cerro de 

Juaica, adoptado mediante Acdo. CAR 042/1999. Por esta razón es indispensable 

incluir esta riqueza cultural e histórica en cualquier plan turístico ya que resalta las 

costumbres y tradicionales del municipio.  

El turismo cultural e histórico se convierte en herramienta  de transformación social 

donde los beneficios económicos que generen se deben orientar en la conservación 

y protección de los mismos. En este mismo orden la conservación del patrimonio debe 

estar inmersa en todo tipo de actividad como gestión sostenible mediante la 

validación, rescate y rehabilitación de los sitios culturales, con el ánimo de mantener 

el arraigo en las costumbres y tradiciones de comunidades vinculadas, preservando 

identidad y una verdadera apropiación social de patrimonios   

El turismo cultural e histórico integrara a los artistas, artesanos y cualquier 

representación cultural como danza, música y escuelas de formación artística a tener 

un desarrollo y apoyo conjunto en actividades, talleres y exposiciones que incentiven 

esta importante labor y rescate los valores culturales e  históricos del municipio de 
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Tenjo; así mismo se busca apoyo institucional de universidades en el desarrollo y 

formulación de proyectos conjuntos que fortalezcan el desarrollo turístico integral.  

14.5 Turismo de aventura 

Esta modalidad de turismo implica accesos a áreas desconocidas o poco transitadas 

donde pueden suceder hechos inesperados. Los turistas de aventura son más 

activos, arriesgados, de esfuerzo físico y mental, destreza deportiva y de acuerdo a 

la actividad implica un grado de riesgo en ese amplio camino de explorar la naturaleza. 

El turismo de aventura define como principal característica permitir al turista promover 

su condición física y mejorar su estado emocional al momento de tener retos y 

pruebas impuestos por la naturaleza. Dentro de la clasificación existe turismo de 

aventuras de tierra, aire y agua. Puntualmente en el Municipio de Tenjo se pueden 

estructurar proyectos para actividades como parapente, cabalgatas, escalada, y ciclo-

montañismo esta última ha tomado trascendencia y una gran acogida a nivel nacional.  

El desarrollo de esta actividad integra estas actividades el deporte y exigencia física, 

ambiente-naturaleza y cultura. Las actividades para esta modalidad se enfocan en el 

esfuerzo y riesgo controlado, es sin duda una alternativa que coge mucha 

trascendencia en su mayoría personas entre 15 y 45 años quienes son los más 

interesados en experimentar este tipo de experiencias. Durante el proceso de 

investigación esta modalidad de turismo se puede desarrollar en el municipio de Tenjo 

como Ciclo-montañismo que ha tenido una grande representación y un elevado 

número de personas que participan a diario y recorren zonas montañosas y alejadas; 

así mismo se adelantan estudios para incluir el parapentismo dentro la oferta turística. 

Escalada en algunos escenarios naturales y senderismo en las montañas. Estas 

actividades se pueden desarrollar siempre y cuando se respete el modelo sostenible 

y sustentable. 

14.6 Turismo gastronómico 

Tiene como objetivo principal conocer y experimentar determinados tipos de comida, 

bebidas, postres y amasijos de una región. Dando a conocer las especialidades en 

cada campo o área culinaria, es brindar opciones y alternativas diferentes en el campo 

de sabores y gustos a la hora de consumir alimentos.   

Esta modalidad es la que presenta mayor crecimiento en el municipio de Tenjo y la 

gran mayoría de turistas encuestados reconoce Tenjo como corredor gastronómico, 

contamos con un corredor gastronómico y restaurantes especializados con gran 

reconocimiento en el ámbito nacional. Establecimientos comerciales están orientados 

en una temática particular y que se definen como una nueva tendencia al área 

gastronómica, de igual manera estos espacios y servicios han posicionado al sector 

de los restaurantes como una gran oferta turística y de reconocimiento a nivel 

nacional.  

 En este mismo orden los establecimiento especializados en postres, amasijos y 

cafeterías ha mostrado un crecimiento con productos de calidad, variedad y a precios 
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asequibles. Se evidencia durante los últimos años microempresas y negocios 

familiares organizados que hacen de esta actividad su principal actividad económica, 

sector que también está reconocido por la exquisitez y calidad de sus productos y un 

grupo de personas dispuestas a seguir aportando al crecimiento económico del sector 

turístico. Alguna de las actividades principales también se encuentra mercados 

campesinos, postres y cafeterías experimentando nuevos sabores. 

Actualmente en el municipio existe un festival gastronómico donde cada año 

participan alrededor de 2800 personas, esta actividad se desarrolla en alianza con un 

país invitado, se decora de manera llamativa el marco de la plaza principal y este es 

el escenario donde comensales llegan de todas partes del mundo a compartir el 

“festival gastronómico el convite” es un día donde en promedio llegan 950 turistas y 

sus familias, atraídos por la oferta gastronómica y la variedad de platos. Este tipo de 

iniciativas atraen e buscan convertir el municipio de Tenjo en un corredor 

gastronómico de gran impacto en la región.  

Esta alternativa turística abre una gran puerta para que los establecimientos 

comerciales se involucren con ofertas turísticas integrales donde el turista conozca y 

reciba información de los principales espacios y atractivos turísticos. Se puede definir 

una estrategia comercial de gran impacto que incentive y motive al turista a vivir una 

experiencia única integral con los actores turísticos interesados. La riqueza y la 

variedad del municipio se convierten en un atractivo para inversión en turismo 

vacacional de negocios y principalmente de eventos. Es el sector que genera mayor 

número de oportunidades laborales y crecimiento generando ingresos importantes 

para el municipio y es el que atrae al mayor número de turistas. Este tipo de turismo 

permite estructurar alianzas para educación, formación y capacitación donde el fin 

sea brindar un excelente servicio y ofertar una propuesta turística conjunta con el 

apoyo de las entidades públicas a nivel municipal y regional. 

 

Ilustración 14. PDTS. Fuente: Of turismo 
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14.7 Turismo arqueológico 

Es una actividad turística que nos lleva a explorar lugares que forman parte del 

patrimonio arqueológico, también a yacimientos, monumentos, edificaciones que 

formen parte del patrimonio histórico-cultural. En sus principales actividades para 

desarrollar es  la visita a cuevas y monolitos en la parte alta del municipio,  caminatas 

a lugares donde exista representaciones de arte rupestre, entrada a  museos. El 

patrimonio arqueológico y cultural del municipio debe estar incluido en la oferta 

turística para rescatar la historia y tradición para el fortalecimiento social  

Actualmente el Municipio de Tenjo cuenta con escenarios donde el turista puede 

conocer estructuras, capillas posas, casas doctrineras, centro histórico y 

construcciones del año 1600 construcciones y edificaciones de trascendencia 

histórica. Así mismo Tenjo cuenta con expresiones Muiscas en los cerros y montañas 

del municipio, alrededor de 23 monolitos que enmarcan y orientan al turista a conocer, 

aprender y valorar nuestra tradiciónancestral y la importancia que tenía este valle para 

nuestros indígenas. 

En el año 2015 se adelantó el proyecto “TENJO RUPESTRE: INVENTARIO 

PARTICIPATIVO DE SITIOS CON ARTE RUPESTRE DEL MUNICIPIO DE TENJO” 

convenio entre el IDECUT, Municipio de Tenjo y fundación Erigaie. Este documento 

es de gran relevancia e importancia ya que tiene como objeto “construir el patrimonio 

arqueológico, en específico los Sitios de Arte Rupestre -SAR- del Municipio de Tenjo, 

como un recurso para el reconocimiento de la identidad cultural y fortalecimiento de 

la memoria histórica de sus habitantes y contribuir a la preventiva y protección 

normativa de este patrimonio   a través de su reconocimiento, documentación, registro 

y apropiación social”. Dicha investigación es fundamental para diseñar estrategias 

conjuntas de reconocimiento e identificación cultural con los habitantes del municipio, 

jornadas pedagógicas y talleres donde se rescate la identidad cultura e incentivar de 

manera decidida en sentido de pertinencia y valorar nuestra riqueza arqueológica.  

Está alternativa de turismo es sumamente valiosa para el turista ya que está práctica 

lo lleva a experimentar lugares y tradicionales ancestrales que se convertirán en una 

enseñanza y valor agregado a la hora de planificar un recorrido o visita. Así mismo es 

una actividad que integra a todos los miembros de la familia y se puede ofertar en 

gran medida con el sector público y privado. 

14.8 Turismo astronómico y mitológico 

Este tipo de turismo permite acceder a espacios y lugares alejados que buscan 

satisfacer las necesidades de científicos, astrónomos o simplemente apasionados e 

interesados en estos temas. Generalmente se desarrolla en las noches y grandes 

grupos de observación y contemplación al universo. Aprovechando el acceso a las 

nuevas tecnologías como telescopios, cámaras y elementos que permiten el 

acercamiento con las estrellas, cometas, galaxias, etc. En el Municipio de Tenjo 

puntualmente la Peña de Juaica ha tenido alguna relevancia y eventualmente suben 

grupos a realizar estudios e investigaciones acerca del tema. 
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Dentro de este campo está incluido el turismo mitológico que abarca nuevas 

tendencias en turismo moderno, es decir busca analizar paradigmas que la ciencia no 

ha resuelto y que no son comprobables, un ejemplo es avistamiento OVNI tema 

inquietante y que genera gran interés para los estudiosos y apasionados de 

fenómenos paranormales, durante los últimos años la peña de Juaica y el Cerro del 

Majui se ha convertido en observatorio constante para el supuesto avistamiento  

OVNI. Aunque el tema genere conceptos diferentes y debates de todo tipo, el 

municipio puede aprovechar este fenómeno y definir que existe un potencial mercado 

interesado en conocer espacios apropiados para esta actividad.   

A pesar de ser un turismo limitado debe contemplarse como una posibilidad y 

alternativa para incluir en la oferta de servicios, orientado a organizaciones científicas 

y universidades, brindando la posibilidad de tener una experiencias diferente y de 

contacto directo con la naturaleza. Durante el proceso de investigación se evidencia 

que la gran mayoría de turistas únicamente identifican la Peña de Juaica como un 

Atractivo Turístico ara lo cual se deben plantear proyectos de orden regional que 

desarrollen de manera planificada un parque temático y zonas de camping regulado 

desde el sector público. 

14.9 Turismo de Negocios 

Se presenta en función de actividades laborales en seminarios, conferencias, 

convenciones, bonificaciones, talleres o simplemente para definir negocios. Está 

actividad implica a una pequeña población con diferentes motivaciones y restricciones 

adicionales. Se entiende que este turista tiene un poder adquisitivo superior y puede 

gastar más dinero, este turista se siente a gusto y cómodo en un ambiente de 

negocios o zonas industriales.  

Para el Municipio de Tenjo esta alternativa resulta llamativa ya que contamos con una 

amplia zona industrial y la zona de Jacalito y la punta está ubicada sobre la calle 80 

autopistas Medellín y cercana al aeropuerto más importante del país y sobre una vía 

de conexión nacional. La vereda de la Punta se convierte en un escenario importante 

y representativo para ofertar servicios en hoteles y lugares para convenciones y 

eventos empresariales de gran impacto.  

Para tener un desarrollo conjunto la oferta turística Municipal el sector debe contar 

con espacios y actores turísticos competitivos y acorde a la necesidad del sector 

industrial, es decir, demanda servicios de alta calidad y excelente servicios al turista 

o grupo poblacional. Es el momento para que desde lo público se regule la actividad 

hotelera y de posadas integrando a estos procesos iniciativas empresariales y de 

pequeños productores para desarrollar paquetes turísticos integrales. 

Actualmente Tenjo cuenta con posadas turísticas y hoteles que brindan espacios 

confortables  garantizando espacios verdes únicos, lugares de gran impacto y 

contacto con la naturaleza y excelentes servicios que pueden ofertar a las empresas 

y personas dispuestas a tener un servicio de alta calidad turística, es momento de 

estructurar y dar a conocer la oferta turística y servicios con los que se cuenta. 
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14.10 Turismo ornitológico  

El aviturismo consiste en observar e identificar aves de todo tipo en zonas abiertas y 

espacios de habitad natural, planteado como medio de esparcimiento o investigación. 

Este tipo de turismo es rentable con ánimo de lucro, pero orientada a la protección y 

conservación ambiental.  

El aviturismo es una actividad que ha tenido un rápido crecimiento, principalmente en 

países en desarrollo que albergan una enorme diversidad biológica. Colombia, 

considerado un país mega diverso, se destaca como un opción especialmente 

atractiva para la observación de aves por cuanto en su territorio habita el mayor 

número de especies de aves en el mundo (aproximadamente 1900 especies, el 

equivalente al 20% de las especies del planeta). Además de la riqueza de especies, 

Colombia cuenta con un número grande de especies endémicas (79) y casi 

endémicas (193), es decir aves que habitan exclusivamente en áreas geográficas 

reducidas, así como 139 especies en la lista roja de especies amenazadas de 

extinción a nivel nacional, muchas de ellas de enorme interés avi-turístico (Garzón & 

Myers, 2016). 

La actividad de avi-turismo nos orienta para tener prácticas competitivas, vinculando 

la comunidad como una alternativa sustentable y sostenible, teniendo como principio 

que la capacidad e impacto de los visitantes sea mínimo y no afecte el entorno natural 

de las aves. Tenjo cuenta con los escenarios naturales para incentivar y convertir la 

actividad del avistamiento de aves en referente departamental turístico. Por esta 

razón se tiene definido incluir acciones que consoliden la actividad del avi-turismo 

como un campo de acción con un macro-proyecto de parque ornitológico en la parte 

alta de la montaña aprovechando lotes y predios del Municipio. 

14.11 Turismo religioso 

Esta actividad turística tiene como motivación la fé, exposiciones artísticas, 

arquitectónicas, culturalese históricas. Así mismo le ofrece conocer al turista 

escenarios ancestrales y construcciones con diseño único como lo son las iglesias, 

santuarios, museos y capillas. 

La concentración y grupos va ligada a la capacidad de convocatoria de la iglesia, sin 

embargo se incluye como actividad turística de gran impacto,  ya que siempre se 

incluyen dentro de los paquetes turísticos e independiente que la creencia religiosa, 

los visitantes evidencian el interés de conocer y aprender acerca de lugares, 

tradiciones y significado de estos lugares. 

En el municipio de Tenjo ha tenido un crecimiento el cuanto a este tipo de actividad, 

en escenarios como el Templo Colonial Doctrinero, la iglesia Santiago Apóstol, capilla 

San Isidro de la Punta, capilla de la Rosa Mística, Monasterio Santa Inés, Shalom 

Casa de Retiros, Capilla de la virgen o caminantes, Templete del Divino Niño, capillas 

en fincas para realización de eventos. Durante todo el año se realizan eventos y 

actividades en todos los escenarios anteriores que motivan la llegada de turistas; así 

mismo la iglesia católica y cristiana organiza actividades como procesiones, 
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caminatas y viacrucis que atraen gran número de turistas en fechas especiales de 

celebración religiosa. 

Es momento de incentivar este tipo de turismo, y lograr atraer el mayor número de 

visitantes, donde se integren propuestas con los demás actores turísticos y así se 

establezca un vínculo o ruta que beneficie a la comunidad en general. 

14.12 Turismo rural y comunitario 

Está actividad turística que hace referencia a la convivencia e interacción con una 

comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales y culturales,  actividades 

vinculadas al campo, donde se incluyen sembrados, cultivos, tierra, aire libre y todo 

lo asociado la naturaleza. Donde se pueden realizar actividades en espacios que 

antes no se contemplaban como granjas, fincas, haciendas, senderos, laderas, etc. 

Las actividades deben ser agrícolas y relacionadas con la naturaleza garantizando un 

contacto cercano con la naturaleza y su entorno, así mismo logra un acercamiento de 

muchas familias al campo y sus bondades; teniendo en cuenta que muchas familias 

están todo el tiempo en la ciudad y quieren vivir espacios tranquilos y confortables 

salir de su rutina diaria y adquirir conocimientos de la labor del campo.  

Espacios llenos de verde, aire libre, paz, libertad, relajación, ausencia de ruidos y 

contaminación, canto de ves; en este mismo sentido el paisaje los árboles, las 

laderas, flores y un sin número de actividades que lograr motivar y ser una experiencia 

única para el turista. Tenjo es un lugar privilegiado ya que está ubicadaa 35 minutos 

de la capital del país y del aeropuerto internacional que más recibe viajeros como lo 

es el aeropuerto internacional el dorado. Así que se debe incluir propuestas concretas 

que integran todas las actividades turísticas pero que principalmente se oriente en la 

conservación y protección de la naturaleza. 

Contamos con los espacios naturales, campos llenos de verde, cerros, animales y 

lugares únicos para tener experiencias acogedoras y que llenen las expectativas de 

los turistas con fincas, granjas, posadas, cultivos, sembrados, criaderos  y muchos 

espacios que se prestan para esta actividad y que evidentemente desconectan al 

visitante del estrés diario. Se debe incentivar esta actividad ya que las comunidades 

receptoras se benefician directamente al recibir ingresos generados por la actividad.  

El turismo rural definido desde lo comunitario por la OMT “surge como alternativa 

económica en comunidades alejadas (campesinas, indígenas, mestizas, 

afrodescendientes, o culturas propias de cada región) donde la actividad genera 

ingresos complementarios a las actividades económicas diarias que realizan las 

familias”; así mismo la actividad busca defender y revalorizar los recursos naturales y 

culturales. Este tipo de turismo incluye varias categorías como: agroturismo, turismo 

de estancias, ecoturismo, y etno-turismo. Todas son actividades transversales pero 

lo definimos de manera individual para que se a incluido en el producto turístico 

municipal. 
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14.13 Turismo de Salud o Bienestar 

Es la alternativa turística donde se realiza un  viaje a otro lugar para recibir algún tipo 

de tratamiento, atención médica, rehabilitación, terapia o actividades de bienestar. Es 

una alternativa en servicios de Salud que ha venido creciendo de manera significativa 

en el país y cada día se ofrecen más servicios para complementar está actividad. 

Colombia cuenta con centros de bienestar, cuidado y esparcimiento especializado y 

en los últimos años esta modalidad de turismo tiene gran representación y relevancia. 

Existen muchos campos y modalidades de acuerdo a  la especialidad en salud como 

por ejemplo: el turismo medico donde realizan procedimientos de odontología, 

cirugías y tratamientos estéticos, donde Bogotá, Cali y Medellín son los destinos 

preferidos por sus costos y calidad a la hora de realizar procedimientos.  

Tenjo cuenta con centros de rehabilitación y apoyo terapéutico para tratamiento y 

atención especializada de algunas enfermedades, donde por medio de animales, 

plantas medicinales y se convierte en una buena alternativa al momento de construir 

las propuestas y paquetes turísticos. Se puede incluir una ruta medicinal o 

simplemente incluir estas ayudas para la salud y el bienestar de los visitantes, 

adicional que es una actividad donde se pueden establecer convenios con 

instituciones educativas y centros de recuperación.  
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15. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL TURÍSMO 

El modelo de desarrollo turístico incluye manuales de buenas prácticas para el 

desarrollo turístico, planteadas como acciones conjuntas de orden nacional que 

deben cumplir los prestadores de servicios turísticos y que garantizan una prestación 

de bienes y servicios eficientes y competitivos, acordes a la necesidad del turista y 

las exigencias del gobierno nacional. 

En el Municipio de Tenjo se planea desde el Consejo Municipal de Turismo incluir la 

guía o manual de buenas prácticas para la prestación de servicios de turismo.  

Teniendo como referente “guía de buenas prácticas para prestadores de servicios en 

turismo de naturaleza y estructurada desde el modelo de turismo sostenible y 

sustentable actividad turística centrada en el cuidado, preservación, recuperación y 

conservación de la naturaleza, cultura y su entorno.  

De acuerdo a MinCIT el turismo que presenta un mayor potencial de desarrollo y 

crecimiento en el que está directamente relacionado con la naturaleza; ya que 

Colombia es un país con enormeriqueza en recursos naturales, por esta razón se 

plantea como actividad de desarrollo sostenible y sustentable respetando el 

patrimonio cultural, natural y las comunidades inmersas en estos procesos.  En este 

mismo sentido la Vice ministerio de Turismo estableció una “guía de buenas prácticas 

para prestadores de servicios en turismo de naturaleza” (desarrollada por la fundación 

Natura durante la implementación de la política nacional del ecoturismo) con el interés 

de que los actores turísticos puntualmente empresarios adopten estas prácticas de 

gestión sostenibles y llevarlos a un alto nivel en la prestación de sus servicios, con 

prácticas sencilla y efectivas que generen mayor productividad y competitividad. La 

guía está centrada en los 4 principales prestadores de servicios turísticos de 

naturaleza. 

I. Guías de turismo 

II. Alojamiento 

III. Restaurantes 

IV. agencia de viajes 

Las buenas prácticas para el turismo definidas como (3)” las acciones que contribuyen 

a la conservación del patrimonio cultural y natural, desarrollo social y económico de 

las comunidades y la satisfacción plena de los AT. “Los medios ideales para ejecutar 

un proceso, implementable en todas y cada una de las áreas de gestión y operación 

de las empresas turísticas, las cuales permiten garantizar que la operación de los 

diferentes servicios y actividades se estén desarrollando con un alto grado de calidad 

pero produciendo el menor impacto posible, lo cual mejora la imagen de la empresa 

frente al cliente, su relación con el entorno y, por ende, su desempeño 

socioeconómico”.  

(3) “buenas prácticas para  el turismo sostenible”. In2008 Rainforest Alliance” 
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Como se evidencia en el diagnostico e introducción del proyecto el turismo presenta  

un crecimiento acelerado en el mundo y se debe preveer los impactos que este sector 

representa es el momento para evitar que está actividad afecte y cause graves daños 

irreversibles a la naturaleza y costumbre culturales, por esta razón hay que proyectar 

el desarrollo del sector  plantearlo adecuadamente de tal manera que la comunidad y 

actores turísticos estén en la obligación de conservarlo y protegerlo para futuras 

generaciones. Según la UNESCO desde dos perspectivas (...) Patrimonio natural 

como los elementos que conforman un paisaje; los monumentos físicos y biológicos, 

las formaciones geológicas, fisiográficas, las zonas que constituyan el hábitat de 

especies animales y vegetales y los lugares o zonas estrictamente delimitadas que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la 

conservación o de la belleza natural. (..)Patrimonio cultural  como el conjunto de las 

obras de los artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 

creaciones anónimas de origen popular, las obras materiales y no materiales que 

expresan la creatividad de un pueblo; también la lengua, los ritos, las creencias, los 

lugares, los monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y 

bibliotecas de ese pueblo. De acuerdo a la guía y al desarrollo planteado por las 

entidades que regulan el turismo, estas buenas prácticas deben ser un modelo para 

la gestión y posterior desarrollo del sector.  

15.1 Buenas prácticas en gestión: Se definen como acciones que debe emprender 

el empresario o actor turístico de tipo empresarial y administrativo, partiendo de la 

formación, capacitación para especializarse en su área; donde evalúa su desempeño 

y emplea acciones correctivas convirtiéndose en facilitador para que los clientes 

conozcan y respeten el entorno natural, cultural, patrimonial y el comportamiento que 

debe adoptar en su permanencia. En este mismo orden los empresarios deben 

cumplir la normatividad legal vigente y directrices de orden nacional departamental y 

municipal. Así mismo  se debe incluir administración y dirección, capacitación de 

personal, comunicaciones, calidad y monitoreo, desarrollo de productos, mercadeo y 

alianzas, manejo de destinos productos y sus procesos. Partiendo de la orientación 

del turismo sostenible como eje de desarrollo y ruta de desarrollo para una mejor 

calidad de vida de las comunidades. Desde ahí el componente de buenas prácticas 

sociales debe estar orientado a la participación, concertación y articulación entre la 

comunidad local y regional. Maximizar los beneficios sociales con retribución y 

beneficio económico minimizando los impactos negativos para el ambiente. Desde lo 

público y principalmente desde lo privado generando y apoyando iniciativas 

productivas, actividades para establecer códigos de conducta y tratar en igualdad de 

condiciones a todos los miembros de la comunidad. Haciendo énfasis en 

empleabilidad para la comunidad, inclusión de población vulnerable, igualdad de 

género y participación social. 

15.2 Buenas prácticas culturales: La normatividad nacional y el Mincultura conciben 

al patrimonio cultural de manera incluyente y de vital representación nacional, 
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constituido como un conjunto de bienes materiales e inmateriales que generan y dan 

sentido, identidad y pertenencia a una comunidad. Desde ahí el compromiso para que 

todos los Colombianos estemos comprometidos con la preservación, conservación y 

recuperación de la riqueza cultural entendida como un conjunto. En este orden el 

manual hace énfasisen es rescate de tradiciones y preservación del patrimonio, 

fomentando una cultura conjunta de respeto, identidad y protección articulada entre 

la comunidad y los AT. En este mismo sentido se debe incentivar la integración de los 

At con creencias, valores y objetos que identifican a determinada comunidad; por esta 

razón el sector privado debe aceptar ser parte del entorno social convirtiéndose en un 

miembro más de la comunidad.  

15.3 Buenas prácticas ambientales: Son el conjunto de acciones que buscan 

maximizar los beneficios del medio ambiente y minimizar impactos negativos de los 

mismos principalmente de las actividades relacionadas con el turismo. S aca donde 

los prestadores de servicios turísticos deben contribuir en sus acciones a la protección 

de recursos naturales; como la compra de productos  respetuosos con el medio 

ambiente, colaboración y compromiso de  reducir los gases efecto invernadero, 

sustancias nocivas, ruido, erosión, basuras, aguas residuales y contaminantes en 

general. Actores y prestadores turísticos con reconocimiento en la conservación de la 

biodiversidad, ecosistemas, paisajes. Ser protectores y defensores activos de 

especies silvestres, fauna y flora.  

Las buenas prácticas desde lo ambiental incluye ejes para su stricto cumplimiento y 

seguimiento por parte de las entidades reguladoras: Uso del agua, uso de energía, 

diseño construcción y operación de instalaciones, educación ambiental, 

responsabilidad ambiental, patrimonio natural, manejo de la biodiversidad, manejo de 

residuos sólidos, adquisición y manejo de productos, salubridad y seguridad.  

  

15.4 Buenas prácticas agropecuarias: Dentro del PDTST se formalizo el 

compromiso de realizar e incentivar labores de tipo agrícola y agropecuario de manera 

eficiente siendo amigables con el ambiente y la protección de especies animales y 

vegetales así comoo del suelo y el agua.  Teniendo en cuenta que la producción 

agropecuaria en el municipio de Tenjo ocupa uno de los reglones más importantes de 

la economía; se deben abonar esfuerzos para integrar y desarrollar procesos que 

reviertan todos los procesos de degradación del ambiente, contaminación física, 

química y biológica de los productos agropecuarios. ; Actores turísticos 

comprometidos con una producción adecuada para obtener productos de excelente 

calidad integrados con los demás sectores y actores turísticos. Se incluyen como 

marco de referencia el uso, manejo y conservación del suelo y agua; manejo 

adecuado de cultivos y producción pecuaria. Para que los productores agropecuarios 

formen parte activa del desarrollo del mercado turístico municipal y departamental.  

Desde el ámbito nacional existen 4 incentivos que están orientados al desarrollo 

sostenible y son de vital importancia para el posicionamiento y competitividad 

turística.   1) Certificación de normas técnicas  de turismo sostenible 2) Exención en 

renta por ecoturismo 3) adquisición sello ambiental 4) Sello de calidad. Así mismo los 
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prestadores deben conocer y aplicar estos criterios que establecen manual de buenas 

prácticas para el turismo sostenible: Gestión-Cultural- Social y Ambiental.  Esta 

orientación es la se define para que desde lo público a nivel municipal se incentive y 

exija la adopción y cumplimento de las buenas prácticas para el desarrollo del turismo 

de naturaleza.   

 

16. ESTRATEGIAS PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

En este capítulo se enumeran y relacionan un conjunto de acciones, estrategias y 

proyectos  que garantizar el crecimiento y fortalecimiento del sector turístico; así 

mismo trae grandes beneficios económicos para la comunidad local y una mejor 

calidad de vida para sus familias. Respetando el marco del proyecto desde la 

sostenibilidad y sustentabilidad en todas las acciones adelantadas y así tener un 

desarrollo integral, organizado y acorde a las necesidad y tendencias del mercado. 

 

Este modelo de desarrollo sostenible y sustentable tiene como características 

principal el entorno ambiental, cultural, social, económico y administrativo concibiendo 

que el desarrollo en conjunto entre comunidad y turista debe contribuir y desarrollar 

conciencia para preservar, rescatar, desarrollar conciencia y respeto por el patrimonio 

cultural y natura. Así mismo el modelo le garantiza al turista o visitante calidad en 

cuanto al servicio y nivel en la prestación de servicios con comunidades 

comprometidas y capacitadas en cuanto a servicio al cliente. Desde lo comunitario 

integra acuerdos entre familias y operadores turísticos para que la comunidad se 

responsabilice acerca del cuidado y protección del entorno natural y cultural. 

 

Todas las estrategias se planean para que las comunidades y sus familias tengan un 

beneficio económico directo, mejoren su calidad de vida y se conviertan en 

protectores del entorno turístico, preservación y cuidado patrimonial. 

 

16.1 Competitividad Turísticas 

 

Desarrollar acciones a través de estrategias conjuntas de gestión donde participen 

todos los actores turísticos locales, enmarcados en la sostenibilidad de la cadena de 

valor y que posicionen al municipio de Tenjo como destino natural y cultural. El 

proyecto incluye acciones para que cada sector tenga mejores herramientas de 

desarrollo que permitan fortalecer la gestión, calidad, formalidad en los servicios 

ofertados. Así mismo la competitividad optimiza las acciones de seguridad turísticas, 

higiene, salubridad garantizando una percepción favorable por parte de los turistas y 

visitantes con imagen y calidad en los productos y servicios. 

La competitividad para el desarrollo turístico en el municipio de Tenjo debe incluir 

programas de formación y capacitación donde participen todos los actores turísticos,  

comunidad en general y principalmente  el Consejo Municipal de Turismo formándose 

en competencias, talento humano y servicio al cliente. Desde las instituciones 

públicas garantizar la relación efectiva de programas y asistencia técnica-profesional 
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para motivar y orientar de manera eficaz a los AT. La competitividad es el primer paso 

que se debe cumplir el para garantizar al turista una experiencia única y placentera. 

• Consolidación  y apoyo al Consejo Municipal de Turismo. 

• Estructuras de asociatividad pública, privada; asesoría e implementación. 

• Programa de incentivo a la inversión pública para mejorar infraestructura 
turística. 

• Cumplimiento manual de buenas prácticas 

• Apoyo técnico y profesional para actores turísticos. 

• Análisis, asesoría financiera de productos y servicios. 

• Mecanismos de integración entre sector público, privado y comunidad. 

• Fortalecimiento y educación empresarial para mantener estándares de calidad 
turística 

• Análisis financiero y estructuración de la cadena de productos y servicios en 
razón a productos turísticos tanto culturales como naturales Consolidación del 
producto turístico con base en el patrimonio cultural y natural. 

• Inclusión de la comunidad receptora en todos los procesos de desarrollo 
turístico. 

• Planes y proyectos inter institucionales con los municipio de la región en pro 
del desarrollo turístico. 

• Gestionar acciones para orientar a los A.T. en torno a la formalización y 
cumplimiento de las normal técnicas sectoriales para adquirir el registro 
nacional de turismo 

• Propender por las certificaciones en competencias laborales, normas técnicas 
territoriales en aras de certificar los destinos. 

• Cursos, talleres y capacitación en bilingüismo. 

• Formación, cursos, capacitación, talleres  en servicio al cliente, talento 
humano, emprendimiento, innovación, marketing, normatividad turística. 

• Mecanismos de mercadeo sostenible esquemas de cadenas productivas 
integrando todos los sectores de la economía. 

• Incentivar la certificación y capacitación de acuerdo a las Normas Técnicas 
Sectoriales NTS vigentes para formalizar y consolidad la actividad turística. 

16.2 Estrategia de desarrollo sostenible y sustentable 

 

El desarrollo sostenible y sustentable son acciones y proyectos enmarcados en la 

protección y preservación de los recursos naturales, protección del ambiente y 

representaciones de tipo cultural y social. En el desarrollo de este proceso se busca 

satisfacer y mejorar las condiciones económicas de las familias inmersas en cada 

proceso de tal manera que no se ponga en riesgo los recursos con los cuales cuenta 

el municipio, es decir la conservación de recursos naturales, ambientales y culturales 

debe ser la prioridad para el desarrollo de la actividad turística. Por esta razón es 

importante implementar acciones concretas de seguimiento y control al cumplimiento 

de los manuales de buenas prácticas en gestión, cultural, ambiental y agropecuario 

para el desarrollo de la actividad turística.  

Para consolidar las acciones se incluyen iniciativas para fortalecer y resaltar la 

actividad cultural, representaciones históricas y artísticas. Políticas y acciones 

orientadas a la protección, conservación y recuperación de todo tipo de 

representaciones históricas y de tradición local donde la comunidad se sienta 
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representada y desarrolle sentido de pertenencia, amor a su municipio y  sus 

tradiciones.  

 

• Liderar acciones conjuntas de protección ambiental para el desarrollo turístico. 

• Proyectos donde prevalece la protección, y defensa del ambiente involucrando 
a  actores turísticos y comunidad. 

• Organizar acciones conjuntas con la comunidad para la preservación y 
recuperación ambiental. 

• Exigir el cumplimiento de normas municipales y de regulación inmersas en el 
POT para la protección de la naturaleza y su entorno. 

• Cumplimiento a las normas técnicas sectoriales por parte de los actores 
turísticos en cuanto a la regulación ambiental, natural y cultural. 

• Articular acciones desde lo público para evitar el crecimiento urbano 
desordenado, buscando mantener y proteger a Tenjo como municipio turístico 
verde. Dando cumplimiento a lo definido en el POT. 

• Gestionar acciones para proteger los cerros del municipio y evitar cargar 
elevadas en las zonas del DMI. 

• Cumplimiento de normas regulatorias municipales, regionales y nacionales en 
el tema ambiental, natural y cultural. 

• Formulación y desarrollo de política pública de protección, conservación, 
recuperación y adecuación del patrimonio cultural material e inmaterial del 
municipio. 

• Proyecto de recuperación, arreglo, conservación y embellecimiento de casas 
doctrineras, fachadas centro histórico,  pinturas y frescos que merecen rescatar 
y conservar. 

• Identificar y recuperar zonas de interés ambiental y patrimonial. 

• Socialización e incluir el inventario de arte rupestre como herramienta 
pedagógica y de orientación a todos los actores turísticos e Instituciones 
públicas y privadas. 

• Jornadas pedagógicas y de sensibilización para los habitantes del municipio 
para crear cultura ciudadana frente a los AT y actividad turística.   

• Jornadas para la recuperación y rescate de documentación histórica sobre la 
cultura, tradición oral y escrita, emplazamientos coloniales; para  el desarrollo 
de guiones turísticos históricos y culturales. Así mismo materia impreso para 
la divulgación entre AT. 

• Gestionar entidades municipales proyecto conjunto de sanciones pedagógicas 
y económicas ejemplares para quien afecte  el patrimonio material e inmaterial, 
Atractivos turísticos o patrimonio natural y ecológico. 

16.3 Estrategia de apoyo institucional 

 

Fortalecer e incentivar el desarrollo de la industria turística, integrando programas y 

acciones desde lo público con el apoyo institucional de todas las dependencias y 

acompañamiento de entidades públicas a nivel departamental y nacional. Es desde 

el sector público donde se puede liderar y apoyar  iniciativas y proyectos de todos los 

sectores, así mismo es importante empoderar y orientar al Consejo Municipal de 

Turismo de Tenjo para que lideren proyectos y acciones de gestión y desarrollo, como 

representantes de sectores y actores turísticos del turismo. Es necesario contar con 



 

160 
 

apoyo y asesoría técnica y profesional de todas las dependencias de la alcaldía y 

entidades públicas para organizar, planear, estructurar y fortalecer la industria 

turística a través del tiempo. 

Así mismo la orientación debe estar ligada y apoyada por los organismos de carácter 

regional y nacional con proyectos e iniciativas integrales. Apoyo por la Cámara e 

Comercio de Bogotá, Idecut, Gobernación de Cundinamarca, SENA, FONTUR, 

Viceministerio de turismo, MinCIT, MinCultura y demás entidades que aportan al 

desarrollo y fortalecimiento del sector turístico en Colombia.  

• Adoptar acuerdo municipal del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible de Tenjo 
avalado por IDECUT 

• Identificar zonas y áreas de interés turístico integrado a programas de 
conservación, recuperación, priorizando el patrimonio cultural y natural.   

• Adecuar punto de encuentro empresarial entre actores turísticos y turistas, 
donde instalen mesas de negocios. 

• Gestionar acciones para incluir dentro del estatuto tributario incentivos para 
personas naturales o jurídicas que apoyen el desarrollo de la industria turística. 

• Adoptar acciones concertadas para apoyar iniciativas a la hora de recibir 
cesiones obligatorias en zonas y áreas destinadas al desarrollo turístico. 

• Acciones conjuntas para destinar porcentaje % de la plusvalía al mejoramiento 
de atractivos turísticos. 

• Definir y adoptar el fondo de promoción turística que regule y disponga de 
recursos para la promoción turística. 

• Apoyo técnico y profesional de la alcaldía municipal y SDEyA para Actores 
Turísticos e iniciativas propias. 

• Desarrollo política pública para el fomento del turismo y emprendimiento. 

• Creación de la Secretaría de cultura y turismo. 

• Promover acuerdo de voluntades entre comunidad y actores turísticos 
orientado desde la sustentabilidad y sostenibilidad. 

• Establecer normatividad y reglamentación necesaria para el desarrollo de la 
actividad turística del municipio de Tenjo y sus respectivos organismos de 
control. 

• Implementación comité técnico para desarrollo de planes de emergencias y 
contingencia en caso de accidentes en la prestación de servicios turísticos 
articulado con los cuerpos de seguridad, hospital santa rosa,  clínica de Tenjo 
y demás entidades habilitadas para prestar servicios de salud. 

• Actualización (PEMP) Plan Especial de Manejo y Protección para regular la 
actividad turística urbana.   

• Elaboración y desarrollo del PEMP del área rural teniendo como prioridad los 
sitios de interés natural, cultural y zonas dentro del DMI. 

• Implementar iniciativas para articular la Jornada Complementaria con 
proyectos que aporten al desarrollo turístico. 

• Articulación de programas, proyectos e iniciativas regionales y nacionales. 

• Involucrar de manera directa proyectos interadministrativos con universidades 
públicas y privadas para liderar programas de investigación y análisis. 

• Liderar proyectos y acciones conjuntas para incentivar procesos de 
investigación local en flora, fauna y especies. Dentro de los corredores 
ambientales, zonas del DMI, zonas protegidas con resultados que propenden 
la conservación y desarrollo de la industria turística de manera sostenible. 
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• Incentivar proyecto liderado por instituciones públicas para consolidar   
"colegios amigos de la naturaleza y la cultura" 

• Certificar y habilitar a informadores turísticos para incentivar la actividad 
profesional de guianza turística. 

• Capacitación técnica y profesional en guianza turística. 

• Destinar recursos del presupuesto público para elementos y piezas 
publicitarias acordes al desarrollo turístico como: cartillas, avisos, folletos, 
guías, mapas, calendarios, planeadores.   

• Construcción de indicadores turísticos y base de datos de turistas y principales 
servicios  municipales. 

• Garantizar de manera conjunta regulación y seguridad turística para el viajero. 

16.4 Estrategia de Ordenamiento y planeación territorial 

 

Acciones y estrategias de gestión, donde se pueda tener en cuenta algunas acciones 

a la hora de realizar la modificación y revisión del Plan de Ordenamiento territorial 

vigente, así mismo estas acciones le contribuyen en  gran medida al desarrollo 

planificado del sector del turismo. En POT vigente incluye en su visión “ Tenjo será 

un municipio en el que predomine el desarrollo de actividades agropecuarias, agro 

turísticas, eco turísticas y etno turísticas en condiciones ambientalmente sostenibles, 

económicamente rentables y socialmente comprometidas con la producción de 

alimentos para satisfacer la demanda local y de la región…” a pesar que la actividad 

turística está inmersa en la visión y objetivos del POT existen algunas condiciones 

que lo limitan; se hace muy importante incluir acciones y estrategias para que sean 

estudiadas por el Concejo Municipal de Tenjo. 

 

Así mismo se contempla incluir o adicionar al momento de la revisión del Plan de 

Ordenamiento territorial zonas específicas de desarrollo turístico con condiciones 

especiales que garanticen acciones integrales de desarrollo conjunto y fortalecimiento 

del sector turístico.  

• Integrar al POT zonas de parqueo transitorias y especificas destinadas a 
fortalecer el sector turístico 

• Gestionar acciones para la prestación eficiente y de calidad a los turistas, 
adecuación de zonas especiales para mejorar servicios públicos básicos 

• Dar cumplimiento a la ley 300 de 1996 Art18 en cuanto a las zonas de 
desarrollo turístico prioritario, recursos turísticos con sus respectivas 
afectaciones y dotaciones dando prioridad al interés particular. 

• Gestionar acciones de desarrollo conjunto para incluir en el POT regulación 
que incentive el desarrollo turístico (hoteles, restaurantes, parqueaderos, 
paraderos, s. públicos, cafeterías, postes). 

• Incluir Atractivos Turísticos e infraestructura local de servicios turísticos a los 
sistemas de soporte municipal como espacio público, movilidad, medio 
ambiente, y equipamientos 

• Incluir Atractivos Turísticos e infraestructura local de servicios turísticos a los 
sistemas de soporte municipal como espacio público, movilidad, medio 
ambiente, y equipamientos. 
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• Diseño de propuesta y proyecto  conjunto avalada por el Min-Cultura para la 
recuperación del paisaje cultural y proyectos conjuntos de recuperación a 
construcciones tradicionales del Municipio. 

• Diseño de propuesta y proyecto  conjunto avalada por el Min-Cultura para la 
recuperación del paisaje cultural y proyectos conjuntos de recuperación a 
construcciones tradicionales del Municipio. 

• Definición de condiciones especiales para el desarrollo de la actividad turística, 
acciones, recursos, zonas y limitaciones para zonas turísticas municipales. 

• Dar seguimiento al cumplimiento al art 33 el POT, Donde se debe realizar una 
revisión al PEMP vigente. 

• Incorporar e incluir al POT (Plan de Ordenamiento Territorial) la restauración 
de ecosistemas en las áreas a proteger y protegidas, que incluyen ecosistemas 
para proteger en el territorio; en el plan de manejo se definirá el uso turístico. 

16.5 Estrategia en infraestructura 

 

Es la dotación de bienes y servicios específicos con los que actualmente cuenta el 

municipio de Tenjo para el libre desarrollo de la actividad turística En el diagnóstico  

más del 60% de los turistas manifestaron que Tenjo no tiene una infraestructura 

adecuada para desarrollar e incentivar el turismo, por esta razón es muy importante 

unir esfuerzos e iniciativas para fortalecer este punto y brindar al turista de facilidad 

de acceder de manera tranquila y sin contratiempos. 

Se planea adelantar gestión y acciones conjuntas para lograr la consecución de 

recursos y obras que contribuyan a mejorar las condiciones de la infraestructura 

actual (Agua, electricidad, recolección de basura, red sanitaria, medio de transporte, 

red vial local y departamental, comercio, salud, educación, comunicaciones, etc.  

• Equipamiento Corredores turísticos urbanos y rurales (Señalización Turística, 
espacios peatonales y para discapacitados, acceso a baños y zonas de 
parqueaderos, entre otros). 

• Incrementar el sistema de parques de valor natural y parques construidos, en 
función del turismo. 

• Implementar Punto de Información turística en principales accesos de 
Atractivos Turísticos 

• Adecuación, gestión  y construcción vías principales de acceso a atractivos 
turísticos. 

• Mejorar y adecuar de accesos, señalización, protección de atractivos turísticos. 

• Mejorar acceso y mantenimiento de parque principal. 

• Proyectos, acciones y producto turístico enfocado en la población con 
discapacidad y tercera edad. 

• Adecuar accesos a personas en condición de discapacidad, 3ra edad  para el 
goce de la actividad turística y escenarios. 

• Construcción Museo Histórico y cultural de Tenjo 

16.6 Estrategia Desarrollo Producto Turístico 

 

El desarrollo de producto turístico es un paso fundamental a la hora de fortalecer y 

desarrollar el turismo de forma organizada y planificada. Definido como el conjunto de 

bienes, servicios y atractivos que caracteriza un destino específico y garantizan el 
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nivel de satisfacción del turista. Estos productos son tangibles e intangibles 

combinados y relacionados entre si para garantizar que la experiencia es satisfactoria.  

 

El producto turístico debe incluir 5 elementos claves para que desarrolle de acuerdo 

a las necesidades del mercado. 1. Planta física 2.Servicio 3.Hospitalidad 4.Libertad 

de elección 5.Implicación. Para el municipio de Tenjo estos proyectos, estrategias y 

acciones están ligados  la riqueza natural y cultural por lo tanto la orientación y 

metodología está orientada en preservar, conservar y recuperar. El desarrollo de 

producto turístico integra actores turísticos, comunidades, entidades públicas y 

privadas.  

• Desarrollo y construcción del parque interactivo de Tenjo con escenarios para 
tercera edad y niños. 

• Generación de proyectos de turismo comunitario de acuerdo a los lineamientos 
de orden nacional 

• Implementar turismo rural y comunitario alrededor de zonas de protección y 
conservación de acuerdo a  lineamientos nacionales 

• Investigación y desarrollo de la historia y cultura del municipio de Tenjo a través 
de una publicación "edición de lujo" con fines de promoción y divulgación. 

• Adecuación de un bien inmueble de interés patrimonial como centro artesanal 
y turístico, que permita establecer un nuevo punto de encuentro entre turistas 
y operadores turísticos locales. 

• Programas académicos catedra educativa en instituciones públicas y privadas 
de Tenjo donde se identifique la cultura, historia, recursos naturales, 
conservación y actividades de recuperación creando sentido de pertenencia e 
identidad municipal. 

• Divulgación investigación "Tenjo rupestre" aplicada para crear conciencia y 
sentido de pertenencia en las generaciones venideras. 

• Adecuar la oferta turística e incentivar proyectos que respondan a los 
requerimientos en turismo de personas en condición de discapacidad. 

• Destinación de recursos específicos para consolidad y fortalecer el proyecto 
de vigías del patrimonio 

• Identificar y recuperar zonas de interés patrimonial 

• Proyectos para incentivar  investigación científica y fortalecimiento en áreas 
ambientales, culturales y artísticas 

• Identificar y promocionar productos turísticos donde participen de manera 
activa población de la tercera edad y/o pensionados. 

• Implementar Punto de Información turística y servicios turísticos en el acceso 
principal vereda Juaica. 

• Integrar escuelas de formación artística, cultural, música y danza a procesos 
turísticos rescatando los valores municipales. 

• Proyecto de recuperación, arreglo, conservación y embellecimiento de casas 
doctrineras, fachadas centro histórico,  pinturas y frescos que merecen rescatar 
y conservar 

• Creación e implementación del fondo de promoción turística que regule y 
disponga de recursos para la promoción. 

• Formulación política pública de protección, conservación, recuperación y 
adecuación del patrimonio cultural materia e inmaterial del municipio. 
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• Exposiciones artísticas y culturales constantes en escenarios como el parque 
principal, centro histórico, templo doctrinero y lugares representativos para 
incentivar expresiones. 

• Diseño y desarrollo de producto turístico como conjunto de atractivos, bienes 
y servicios para ofertar a los visitantes y turistas. Así mismo articular rutas, 
productos, servicios y actores Turísticos cumpliendo los manuales de buenas 
prácticas bajo la orientación del modelo sostenible y sustentable. 
Desarrollando una vocación turística integrando a todos los sectores públicos, 
privados, comunidad y Actores Turísticos. 

• Proyecto regional conjunto para desarrollo parque temático Juaica con 
Municipio de Tabio. 

• Apoyar iniciativas conjuntas para el desarrollo turístico municipal. 

• Proyecto de recuperación, arreglo, conservación y embellecimiento de casas 
doctrineras, fachadas centro histórico,  pinturas y frescos que merecen rescatar 
y conservar. 

• Proyecto para práctica educativa en los colegios públicos o privados 
articulados con recorridos históricos y proyecto de vigías del patrimonio. 

• Estrategia y jornada de recolección de obras e implementos artísticos, 
culturales e implementos de exposición para dotar museo histórico de Tenjo. 

• Exposiciones artísticas y culturales constantes en escenarios como el parque 
principal, centro histórico, templo doctrinero y lugares representativos para 
muestra de estas expresiones. 

• Apoyo a iniciativas y proyectos liderados por artistas y artesanos 

 

 

 

16.7 Estrategia Promoción y comercialización 

 

La estrategia final para consolidar el proyecto y obtener los resultados esperados 

donde la comunidad, actores turísticos y administración municipal tengan beneficios 

económicos, sociales y ambientales, donde sus productos y servicios se consoliden 

dentro de la propuesta de producto turístico y se reconozca al municipio de Tenjo 

como destino turístico verde “natural y cultural”.  Estas estrategias de 

comercialización, planificación, marketing, comunicación, desarrollo de producto  y 

herramientas tecnológicas consolidaran y fortalecerán a todos los actores turísticos 

involucrados y aportaran al municipio múltiples beneficios. 

 

Por esta razón es necesario desarrollar un plan de mercadeo, donde se evalué la 

situación actual, se establezcan objetivos de producto turísticos, sus alcances, y 

segmente un mercado objetivo y así planear estrategias, producto, distribución y 

comercialización acordes al crecimiento y desafíos del sector del turismo. Tenjo es un 

municipio con amplia riqueza natural y cultural donde por medio de estas acciones 

llegaremos a consolidar el sector y ubicar el turismo entre los dos primero reglones 

de la economía municipal. 

• Actualización WEB, plataforma digital turística constante con los principales 
Atractivos  turísticos y contactos del área de turismo 
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• Aplicación móvil donde este actualizada la información turística principal y e 
actores turísticos.    

• Formulación y desarrollo Plan de mercadeo 

• Campaña de mantenimiento y divulgación previa a la definición de la marca 
turística y el plan estratégico de mercadeo. 

• Desarrollo del plan de Marketing Municipal                     

• Implementar procesos de comunicación asertiva e integral con todas las 
dependencias de la administración municipal y entidades públicas con 
formación, conciencia y sentido de pertenencia. 

• Estructurar acciones para trabajar con las Tics, fuentes de datos posibles para 
tener los datos y cifras que permitan tomar decisiones para desarrollo turístico. 
 

ESTRATÉGIA ACCIÓN INDICADOR ANUAL 
Plazo Seguimiento y 

responsable  C
P 

M
P 

L
P 

C
o

m
p

e
ti

ti
v

id
a
d

 t
u

rí
s

ti
c

a
 

Consolidad 
acciones  

competitivas 
de los actores 
turísticos que 

garanticen 
una 

prestación de 
servicios con 

calidad 
turística 

certificados 
para atender 
la demanda 
nacional e 

internacional. 

Consolidación  y apoyo 
al Consejo Municipal de 
Turismo. 

Fortalecimiento CMTT 
Estatutos y liderando 
proyectos 

X   CMTT, SDEyA 

Estructuras de 
asociatividad pública, 
privada; asesoría e 
implementación. 

(6) asociaciones por 
sector representativo 

x x x 

CMTT, 
Asociaciones-
SDEyA, 
IDECUT, CCB 

Programa de incentivo a 
la inversión pública para 
mejorar infraestructura 
turística. 

(1) programa de 
incentivo a la inversión 

x x X 
Sec Hacienda, 
SDEyA, Gob 
Municipal  

Cumplimiento manual de 
buenas prácticas 

Seguimiento y control 
al manual buenas 
prácticas 

x X  

SDEyA, Sec 
Gobierno, 
Cuerpos 
seguridad  

Apoyo técnico y 
profesional para actores 
turísticos. 

(12) capacitaciones  
por sector 

x X  

Alcaldía 
Municipal, 
Idecut, CCB, 
FonturMinCIT  

Análisis, asesoría 
financiera de productos y 
servicios. 

Determinar indicadores 
financieros y % para 
seguimiento y 
evaluación 

x x X 
Sec Hacienda, 
SDEyA, CCB 

Mecanismos de 
integración entre sector 
público, privado y 
comunidad. 

(2) acciones para 
mecanismos 
integración 

x x X 
SDEyA, Of 
Emprendimient
o 

Fortalecimiento y 
educación empresarial 
para mantener 
estándares de calidad 
turística  

(4) talleres apoyados 
por CCB IDECUT 
MinCIT 

x    CCB, IDECUT, 
MinCIT 

Análisis financiero y 
estructuración de la 
cadena de productos y 
servicios en razón a 
productos turísticos tanto 
culturales como 
naturales Consolidación 
del producto turístico con 
base en el patrimonio 
cultural y natural. 

Determinar indicadores 
financieros y % para 
seguimiento y 
evaluación del producto 
turístico municipal 

x x  
CCB, IDECUT, 
MinCIT, Sec 
Hacienda 
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Inclusión de la 
comunidad receptora en 
todos los procesos de 
desarrollo turístico. 

Inclusión JAC y 
comunidad en todos los 
proyectos y desarrollo 
de rutas 

x x x 

 JAC, Líderes 
comunales, 
SDEyA, Enlace 
Comunitario 

Planes y proyectos inter 
institucionales con los 
municipio de la región en 
pro del desarrollo 
turístico. 

Participar en mínimo 
(10) eventos o 
convocatorias de 
desarrollo de producto 
turismo regional 

x x x 
 Coordinación 
de turismo, 
SDEyA 

Gestionar acciones para 
orientar a los A.T. en 
torno a la formalización y 
cumplimiento de las 
normal técnicas 
sectoriales para adquirir 
el registro nacional de 
turismo. 

Participar en (6) 
capacitaciones o 
talleres de formación 

x x  

CCB-
IDECUT- SDEy
A, Actores 
turísticos 

Propender por las 
certificaciones en 
competencias laborales, 
normas técnicas 
territoriales en aras de 
certificar los destinos. 

Numero de Ocupación 
de Prestador Turístico 
Certificados en la 
Cadena 

x x  CCB, Idecut, 
MinCIT, AT 

Cursos, talleres y 
capacitación en 
bilingüismo.  

Número de talleres y 
personas beneficiadas 

x   
CCB, Idecut, 
SENA, MinCIT, 
AT 

Formación, cursos, 
capacitación, talleres  en 
servicio al cliente, talento 
humano, 
emprendimiento, 
innovación, marketing, 
normatividad turística. 

Número de talleres y 
personas beneficiadas 

x x  

CCB, Idecut, 
SENA,MinCIT, 
AT, 
GobernaciónCu
nd 

Mecanismos de 
mercadeo sostenible 
esquemas de cadenas 
productivas integrando 
todos los sectores de la 
economía. 

Consolidación industria 
turística y AT en pro del 
desarrollo turístico 

x   CCB, Idecut,  
MinCIT 

Incentivar la certificación 
y capacitación de 
acuerdo a las Normas 
Técnicas Sectoriales 
NTS vigentes para 
formalizar y consolidad la 
actividad turística. 

(3) Capacitaciones en 
NTS- 

x x  
SDEyA, 
MinCIT, 
IDECUT 

Tabla 45. Competitividad- PDTS-SDEyA  

ESTRATÉGIA ACCIÓN INDICADOR ANUAL 
Plazo Seguimiento y 

responsable  C
P 

M
P 

L
P 
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a
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 d
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D
e
s

a
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o
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S
o

s
te

n
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le
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s
u

s
te

n
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b
le

 

Orientar 
acciones de 
desarrollo 

para 
protección y 
preservación 

de los 
recursos 

naturales, 

Liderar acciones 
conjuntas de protección 
ambiental para el 
desarrollo turístico. 

Seguimiento avances 
trimestral 

x   
SDEyA, 
Cuerpos de 
seguridad 

Proyectos donde 
prevalece la protección, y 
defensa del ambiente 
involucrando a  actores 
turísticos y comunidad. 

Control de acuerdo al 
avance 

x x  CMTT, SDEyA 
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ambientales, 
culturales y 

sociales. 
Mejorando las 
condiciones 

de vida de las 
familias 

inmersas en 
estos 

procesos. 

Organizar acciones 
conjuntas con la 
comunidad para la 
preservación y 
recuperación ambiental. 

Acciones lideradas por 
SDEyA 

x x  CMTT, SDEyA 

Exigir el cumplimiento de 
normas municipales y de 
regulación inmersas en 
el POT para la protección 
de la naturaleza y su 
entorno. 

Seguimiento a las 
normativas existentes 

x   

SecPlaneación, 
Sec 
infraestructura, 
SDEyA. 

Cumplimiento a las 
normas técnicas 
sectoriales por parte de 
los actores turísticos en 
cuanto a la regulación 
ambiental, natural y 
cultural. 

Manual de buenas 
prácticas para el 
desarrollo turístico 

x X  

SecPlaneación, 
Sec 
infraestructura, 
SDEyA. 

Manual de buenas 
prácticas en gestión 

x x  

SecPlaneación, 
Sec 
infraestructura, 
SDEyA. 

Manual de buenas 
prácticas culturales 

x x  

SecPlaneación, 
Sc 
infraestructura, 
SDEyA. 

Manual de buenas 
prácticas ambientales 

   

SecPlaneación, 
Sec 
infraestructura, 
SDEyA. 

Manual de buenas 
prácticas agropecuarias 

x x  

xSecPlaneació
n, Sec 
infraestructura, 
SDEyA. 

Articular acciones desde 
lo público para evitar el 
crecimiento urbano 
desordenado, buscando 
mantener y proteger a 
Tenjo como municipio 
turístico verde. Dando 
cumplimiento a lo 
definido en el POT. 

Seguimiento y 
evaluación anual 

x x  

SecPlaneación, 
Sec 
infraestructura, 
SDEyA, 
Concejo 
Municipal de 
Tenjo 

Gestionar acciones para 
proteger los cerros del 
municipio y evitar cargar 
elevadas en las zonas 
del DMI. 

(2) iniciativas para 
protección 

x x  

SecPlaneación, 
Sec 
infraestructura, 
SDEyA. 

Cumplimiento de normas 
regulatorias municipales, 
regionales y nacionales 

Seguimiento y 
evaluación anual 

x   

SecPlaneación, 
Sec 
infraestructura, 
SDEyA. 
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en el tema ambiental, 
natural y cultural. 

Formulación y desarrollo 
de política pública de 
protección, conservación, 
recuperación y 
adecuación del 
patrimonio cultural 
material e inmaterial del 
municipio. 

Diseñar (1) política 
pública que rescate y 
proteja los bienes 
patrimoniales de interés 
cultural, por medio de 
un proyecto de acuerdo 

x   SDEyA, Coord. 
turismo 

Identificar y recuperar 
zonas de interés 
ambiental y patrimonial. 

(1) proyecto de 
investigación en zonas 
de interés 

x x x 

Planeación 
municipal, 
SDEyA casa de 
la cultura 

Socialización e incluir el 
inventario de arte 
rupestre como 
herramienta pedagógica 
y de orientación a todos 
los actores turísticos e 
Instituciones públicas y 
privadas. 

(3) reuniones en cada 
institución pública y 
mínimo 1 en cada 
institución privada. 

x   

Casa cultura, 
Sec Educación 
y SDEyA- casa 
de la cultura 

Jornadas pedagógicas y 
de sensibilización para 
los habitantes del 
municipio para crear 
cultura ciudadana frente 
a los AT y actividad 
turística.   

(4) jornadas 
pedagógicas en 
diferentes sectores del 
municipio 

x   
SecEducación 
y cultura, 
SDEyA. 

Jornadas para la 
recuperación y rescate 
de documentación 
histórica sobre la cultura, 
tradición oral y escrita, 
emplazamientos 
coloniales; para  el 
desarrollo de guiones 
turísticos históricos y 
culturales. Así mismo 
materia impreso para la 
divulgación entre AT. 

(6) Jornadas para la 
recolección de 
información relevante 
construcción de 
guiones 

x x  

SecEducación 
y cultura, 
SDEyA, Coord 
turismo 

Gestionar entidades 
municipales proyecto 
conjunto de sanciones 
pedagógicas y 
económicas ejemplares 
para quien afecte  el 
patrimonio material e 
inmaterial, Atractivos 
turísticos o patrimonio 
natural y ecológico. 

(1) Proyecto de 
acuerdo para 
sanciones ejemplares 

x   

Sechacienda, 
concejo 
municipal de 
Tenjo, SDEyA, 
Secgobierno 

Tabla 46. Desarrollo sostenible- PDTS-SDEyA  
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ESTRATÉGIA ACCIÓN INDICADOR ANUAL 
Plazo Seguimiento y 

responsable  C
P 

M
P 

L
P 

E
s

tr
a

te
g

ia
 I
n

s
ti

tu
c

io
n

a
l 

Fortalecer e 
incentivar el 
desarrollo de 
la industria 
turística, 

integrando 
programas y 

acciones 
desde lo 

público con el 
apoyo 

institucional a 
nivel 

departamental 
y nacional    

Adoptar acuerdo 
municipal del Plan de 
Desarrollo Turístico 
Sostenible de Tenjo 
avalado por IDECUT 

(1) proyecto radicado 
Concejo Municipal de 
Tenjo y sancionado por 
Alcaldía 

x   

Coord Turismo 
, 
SDEyA,Concej
o Municipal de 
Tenjo 

Identificar zonas y áreas 
de interés turístico 
integrado a programas 
de conservación, 
recuperación, priorizando 
el patrimonio cultural y 
natural.   

(4) jornadas para 
identificar áreas y 
documentación que 
repose en archivos 
alcaldía 

x x  

Coord Turismo, 
casa de la 
cultura, 
seceducación, 
SDEyA 

Adecuar punto de 
encuentro empresarial 
entre actores turísticos y 
turistas, donde instalen 
mesas de negocios. 

Implementar (1) 
escenario zona de 
negocios empresarial  

x   
Desarrollo 
institucional, 
SDEyA 

Gestionar acciones para 
incluir dentro del estatuto 
tributario incentivos para 
personas naturales o 
jurídicas que apoyen el 
desarrollo de la industria 
turística. 

(1) Modificación al 
estatuto tributario 
buscando crecimiento 
industria turística 

x   
Sec hacienda, 
Concejo 
Municipal Tenjo 

Adoptar acciones 
concertadas para apoyar 
iniciativas a la hora de 
recibir cesiones 
obligatorias en zonas y 
áreas destinadas al 
desarrollo turístico. 

Gestión adoptada para 
desarrollo de zonas. 

x   
Sec 
planeación, 
SDEyA 

Acciones conjuntas para 
destinar porcentaje % de 
la plusvalía al 
mejoramiento de 
atractivos turísticos. 

Incluir % destinado 
específicamente a 
mejorar la 
infraestructura turística 

x   
Sec hacienda, 
Concejo 
Municipal Tenjo 

Definir y adoptar el fondo 
de promoción turística 
que regule y disponga de 
recursos para la 
promoción turística.  

1 Proyecto para la 
creación del Fondo de 
Promoción turística 
municipal  

x   

Coord Turismo, 
SDEyA,Concej
o Municipal de 
Tenjo 

Apoyo técnico y 
profesional de la alcaldía 
municipal y SDEyA para 
Actores Turísticos e 
iniciativas propias. 

1 capacitaciones y 
seguimiento por parte 
de la alcaldía 

x x  SDEyA, Idecut, 
Fontu, CCB 

Desarrollo política 
pública para el fomento 
del turismo y 
emprendimiento. 

1 plan de acción 
institucional PP 
fomento del turismo  

x   Coord turismo, 
SDEyA    

Creación de la Secretaría 
de cultura y turismo. 

1 Dependencia 
independiente y 
recursos propios 

x   
Desarrollo 
institucional, 
SecJurídica 

Promover acuerdo de 
voluntades entre 
comunidad y actores 
turísticos orientado 

Vinculación periódica y 
organización de 
sociedad civil y líderes 
comunitarios  

x   JAC, SDEyA, 
CMT 
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desde la sustentabilidad 
y sostenibilidad. 

Establecer normatividad 
y reglamentación 
necesaria para el 
desarrollo de la actividad 
turística del municipio de 
Tenjo y sus respectivos 
organismos de control. 

Seguimiento y control 
periódico al 
cumplimiento de la 
normatividad vigente y 
acuerdos municipales.  

x   

Sec Gobierno, 
SDEyA, 
Cuerpos de 
seguridad 

Implementación comité 
técnico para desarrollo 
de planes de 
emergencias y 
contingencia en caso de 
accidentes en la 
prestación de servicios 
turísticos articulado con 
los cuerpos de 
seguridad, hospital santa 
rosa,  clínica de Tenjo y 
demás entidades 
habilitadas para prestar 
servicios de salud. 

(1) Plan de emergencia 
para cada producto 
turístico, así como cada 
ruta turística 

x   

Sec Gobierno, 
SDEyA, 
Cuerpos de 
seguridad 

Actualización (PEMP) 
Plan Especial de Manejo 
y Protección para regular 
la actividad turística 
urbana.   

(1) Actualización PEMP 
vigente 

 x  

Sec 
Planeación, 
SDEyA, Sec 
Infraestructura 

Elaboración y desarrollo 
del PEMP del área rural 
teniendo como prioridad 
los sitios de interés 
natural, cultural y zonas 
dentro del DMI. 

(1) Proyecto e 
desarrollo zonas PEMP 
rural 

 x  

Sec 
Planeación, 
SDEyA, Sec 
Infraestructura 

Implementar iniciativas 
para articular la Jornada 
Complementaria con 
proyectos que aporten al 
desarrollo turístico. 

Iniciativas integradas 
con Jornada 
Complementaria  

x   
Sec Educación, 
SDEyA, 
Operador JC 

Articulación de 
programas, proyectos e 
iniciativas regionales y 
nacionales. 

(3) proyectos 
articulados con el orden 
nacional y 
departamental 

x x x 

CCB, Idecut, 
SENA,MinCIT, 
AT, 
GobernaciónCu
nd 

Involucrar de manera 
directa proyectos 
interadministrativos con 
universidades públicas y 
privadas para liderar 
programas de 
investigación y análisis.  

Establecer (3) alianzas 
con universidades 
públicas o privadas 

x x  Sec Educación, 
SDEyA 

Liderar proyectos y 
acciones conjuntas para 
incentivar procesos de 
investigación local en 
flora, fauna y especies. 
Dentro de los corredores 
ambientales, zonas del 
DMI, zonas protegidas 
con resultados que 
propenden la 
conservación y desarrollo 

(2) proyectos para 
incentivar estos 
procesos 

x x  
Sec Educación, 
SDEyA, 
Colciencias 
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de la industria turística 
de manera sostenible.  

Incentivar proyecto 
liderado por instituciones 
públicas para 
consolidación "colegios 
amigos de la naturaleza 
y la cultura" 

(1) proyecto lidera por 
IED 

x x  

Sec educación, 
SDEyA, 
Colegios 
públicos y 
privados 

Certificar y habilitar a 
informadores turísticos 
para incentivar la 
actividad profesional de 
guianza turística. 

(2) grupos de 
informadores 
certificados y 
habilitados 

x   

Sena, Idecut, 
Viceministerio 
de turismo, 
SDEyA, of 
Emprendimient
o 

Capacitación técnica y 
profesional en guianza 
turística. 

(1) grupo de guías 
certificados  

x   

Sena, CCB, 
Idecut, 
Viceministerio 
de turismo, 
SDEyA, of 
Emprendimient
o 

Destinar recursos del 
presupuesto público para 
elementos y piezas 
publicitarias acordes al 
desarrollo turístico como: 
cartillas, avisos, folletos, 
guías, mapas, 
calendarios, 
planeadores.   

(7) piezas publicitarías x x  
Enlace 
comunitario, 
SDEyA. 

Construcción de 
indicadores turísticos y 
base de datos de turistas 
y principales servicios  
municipales. 

(1) base de datos 
alimentada a diario en 
PIT apoyo AT t medios 
de tecnológicos. 

x   SDEyA, Coord 
turismo 

Garantizar de manera 
conjunta regulación y 
seguridad turística para 
el viajero. 

Regulación y control 
por parte de la 
SecGobierno y cuerpos 
de seguridad. 

x   
SecGobierno, 
SDEyA, Policía 
Nacional 

Tabla 47 Estrategia institucional- PDTS-SDEyA 

 

ESTRATÉGIA ACCIÓN INDICADOR ANUAL 
Plazo Seguimiento y 

responsable  C
P 

M
P 

L
P 

E
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a
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d
e

 

O
rd

e
n

a
m

ie

n
to

 y
 

p
la

n
e
a

c
ió

n
 

te
rr

it
o

ri
a

l 

Articular 
proyectos y 
acciones en  

conjunto para 
la 

planificación 

Integrar al POT zonas de 
parqueo transitorias y 
especificas destinadas a 
fortalecer el sector 
turístico 

(4) zonas de parque 
transitorias en lugares 
cercanos a los 
Atractivos turísticos 
principales  

x x  

Sec 
Planeación, 
Concejo 
Municipal, 
SDEyA, Sec 
Jurídica 
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turística 
desde el plan 

de 
ordenamiento 

territorial  

Gestionar acciones para 
la prestación eficiente y 
de calidad a los turistas, 
adecuación de zonas 
especiales para mejorar 
servicios públicos 
básicos 

Seguimiento y apoyo 
por parte de las 
dependencias de la 
alcaldía 

x   

Sec 
Planeación, 
Concejo 
Municipal, 
SDEyA, Sec 
Jurídica, 
emsertenjo 

Dar cumplimiento a la ley 
300 de 1996 Art18 en 
cuanto a las zonas de 
desarrollo turístico 
prioritario, recursos 
turísticos con sus 
respectivas afectaciones 
y dotaciones dando 
prioridad al interés 
particular.  

(4) acciones que 
permitan dar prioridad a 
la actividad turística 
municipal 

x x  

Sec 
Planeación, 
Concejo 
Municipal, 
SDEyA, Sec 
Jurídica 

Gestionar acciones de 
desarrollo conjunto para 
incluir en el POT 
regulación que incentive 
el desarrollo turístico 
(hoteles, restaurantes, 
parqueaderos, 
paraderos, s. públicos, 
cafeterías, postes). 

Modificación POT para 
regulación  

x x  

Sec 
Planeación, 
Concejo 
Municipal, 
SDEyA, Sec 
Jurídica 

Incluir Atractivos 
Turísticos e 
infraestructura local de 
servicios turísticos a los 
sistemas de soporte 
municipal como espacio 
público, movilidad, medio 
ambiente, y 
equipamientos. 

Integración y sistemas 
de apoyo a Servicios 
Turísticos 

 x  

Sec 
Planeación, 
Sec 
infraestructura, 
SDEyA 

Diseño de propuesta y 
proyecto  conjunto 
avalada por el Min-
Cultura para la 
recuperación del paisaje 
cultural y proyectos 
conjuntos de 
recuperación a 
construcciones 
tradicionales del 
Municipio. 

(1) Proyecto avalado y 
asesorado en conjunto 
con Mincultura para 
recuperar zona 
histórica y articulado  
otras iniciativas  

 x  

Mic Cultura- 
MinCIT-
SDEyA- 
SecPlaneación, 
SecInfraestruct
ura 

Definición de condiciones 
especiales para el 
desarrollo de la actividad 
turística, acciones, 
recursos, zonas y 
limitaciones para zonas 
turísticas municipales. 

(1) Modificación POT 
para correspondiente 
regulación  

x   

Sec 
Planeación, 
Concejo 
Municipal, 
SDEyA, Sec 
Jurídica 

Dar seguimiento al 
cumplimiento al art 33 el 
POT, Donde se debe 
realizar una revisión al 
PEMP vigente. 

(1) Revisión al Plan 
especial de Manejo y 
Protección 

x   

SecPlaneación, 
SDEyA, 
Concejo 
Municipal de 
Tenjo 

Incorporar e incluir al 
POT (Plan de 

Ampliar las condiciones 
ya definidas en el POT 

 x  Sec 
planeación, 
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Ordenamiento Territorial) 
la restauración de 
ecosistemas en las áreas 
a proteger y protegidas, 
que incluyen 
ecosistemas para 
proteger en el territorio; 
en el plan de manejo se 
definirá el uso turístico. 

Concejo 
Municipal de 
Tenjo, SDEyA 

Tabla 48 Planeación y ordenamiento territorial- PDTS-SDEyA 

 

 

 

ESTRATÉGIA ACCIÓN 
INDICADOR DE 

ANÁLISIS 

Plazo Seguimiento y 
responsable  C

P 
M
P 

L
P 

In
fr

a
e

s
tr

u
c

tu
ra

 t
u

rí
s

ti
c

a
 

Mejorar  
Infraestructur
a y cobertura 

para 
desarrollo 
turístico, 

acondicionar 
al municipio 

en el entorno 
de la 

prestación de 
servicios 

turísticos de 
manera 

satisfactoria y 
logre 

posicionar  

Equipamiento 
Corredores turísticos 
urbanos y rurales 
(Señalización Turística, 
espacios peatonales y 
para discapacitados, 
acceso a baños y zonas 
de parqueaderos, entre 
otros). 

Indicador de acuerdo al 
presupuesto 

x x  
ICCU, Idecut, 
SecInfraestructu
ra, SDEyA 

Incrementar el sistema 
de parques de valor 
natural y parques 
construidos, en función 
del turismo. 

Construcción (2) 
parques y adecuar los 
existentes 

X   

ICCU, 
Gobernación 
Cund, SDEyA, 
Inderten 

Implementar Punto de 
Información turistica en 
principales accesos de 
Atractivos Turísticos 

(1) nuevo punto de 
información turística 
VRDA Juaica 

x X  

ICCU, 
Gobernación 
Cund, SDEyA, 
Idecut 

Adecuación, gestión  y 
construcción vías 
principales de acceso a 
atractivos turísticos. 

Gestión pública 
conjunta  

x x X 

ICCU, 
Gobernación 
Cund, 
Secinfraestructu
ra, SDEyA 

Mejorar y adecuar de 
accesos, señalización, 
protección de atractivos 
turísticos. 

(4) acciones para 
mejorar atractivos 
turísticos 

x X  

ICCU, 
Gobernación 
Cund, 
Secinfraestructu
ra, SDEyA 

Mejorar acceso y 
mantenimiento de parque 
principal. 

(1) proyecto para 
acceso parque principal 

x   

ICCU, Of 
Planeación, 
Gobernación 
Cund, 
Secinfraestructu
ra, SDEyA 

Proyectos, acciones y 
producto turistico 
enfocado en la población 
con discapacidad y 
tercera edad.  

(2) proyectos 
incluyentes  

x   

ICCU, Of 
Planeación, 
Gobernación 
Cund, 
Secinfraestructu
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ra, 
SecProtección 
social, SDEyA 

Adecuar accesos a 
personas en condición 
de discapacidad, 3ra 
edad  para el goze de la 
actividad turística y 
escenarios. 

(4) escenarios y AT con 
accesos a la población 
con discapacidad y 3ra 
edad 

x   

ICCU, Of 
Planeación, 
Gobernación 
Cund, 
Secinfraestructu
ra, 
SecProtección 
social. 

Construcción Museo 
Histórico y cultural de 
Tenjo 

Construcción de (1) 
museo en centro 
histórico 

x x  

ICCU, Of 
Planeación, 
Gobernación 
Cund, 
Secinfraestructu
ra, 
SecProtección 
social. 

Tabla 49 Estrategia de infraestructura turística- PDTS-SDEyA 

 

ESTRATÉGIA ACCIÓN 
INDICADOR DE 

ANÁLISIS 

Plazo Seguimiento y 
responsable  C

P 
M
P 

L
P 

P
ro

d
u

c
to

 t
u

rí
s
ti

c
o

 

Estructurar 
productos 
turísticos 

innovadores 
bajo el 

modelo de 
desarrollo 

sostenible y 
sustentable 

trabajando en 
conjunto con 

la región  para 
atender 

necesidad del 
mercado. 

Desarrollo y construcción 
del parque interactivo de 
Tenjo con escenarios 
para tercera edad y 
niños.  

Construcción (1)  
parque interactivo 

 x  

ICCU, Of 
Planeación, 
Gobernación 

Cund, 
Secinfraestruct

ura, 
SecProtección 

social. 

Generación de proyectos 
de turismo comunitario 
de acuerdo a los 
lineamientos de orden 
nacional  

(2) proyectos liderados 
por líderes 
comunitarios 

x x  JAC, SDEyA, 
Idecut 

Implementar turismo 
rural y comunitario 
alrededor de zonas de 
protección y 
conservación de acuerdo 
a  lineamientos 
nacionales  

(2) iniciativas en zonas 
de interés 

x x  JAC, SDEyA, 
Idecut 

Investigación y desarrollo 
de la historia y cultura del 
municipio de Tenjo a 
través de una publicación 
"edición de lujo" con 
fines de promoción y 
divulgación. 

(1) publicación tipo 
revista o libro 

x   
Of prensa, 

SDEyA, Coord 
turismo, 

Adecuación de un bien 
inmueble de interés 
patrimonial como centro 
artesanal y turístico, que 
permita establecer un 
nuevo punto de 
encuentro entre turistas y 

(1) adecuación centro 
de negocios 

 x  

ICCU, 
Gobernación 

Cund, 
Secinfraestruct

ura, SDEyA 
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operadores turísticos 
locales. 

Programas académicos 
catedra educativa en 
instituciones públicas y 
privadas de Tenjo donde 
se identifique la cultura, 
historia, recursos 
naturales, conservación y 
actividades de 
recuperación creando 
sentido de pertenencia e 
identidad municipal. 

Cobertura mínimo al 
45% de las 
instituciones públicas 
del municipio  

x   

SecEducación 
y cultura, 
Jornada 

complementari
a, casa de la 

cultura 

Divulgación investigación 
"Tenjo rupestre" aplicada 
para crear conciencia y 
sentido de pertenencia 
en las generaciones 
venideras. 

(4) jornadas de 
divulgación y 
actividades para 
divulgar Tenjo rupestre 

x   

Casa de 
Cultura, 

SDEyA, Sec 
educación 

Adecuar la oferta 
turística e incentivar 
proyectos que respondan 
a los requerimientos en 
turismo de personas en 
condición de 
discapacidad. 

(1) proyecto integral 
con accesos acordes a 
la necesidad de la 
población con 
discapacidad 

x   

SecProtección 
social, SDEyA, 
SecInfraestruct

ura, Idecut 

Destinación de recursos 
específicos para 
consolidad y fortalecer el 
proyecto de vigías del 
patrimonio 

Recursos de acuerdo a 
disponibilidad 
presupuestal 

x   

Casa de la 
cultura, 

SecEducación, 
SDEyA 

Identificar y recuperar 
zonas de interés 
patrimonial  

(1) proyecto de 
investigación en zonas 
de interés 

x x  

Planeación 
municipal, 

SDEyA casa de 
la cultura 

Proyectos para incentivar  
investigación científica y 
fortalecimiento en áreas 
ambientales, culturales y 
artísticas 

(2) proyectos en 
conjunto 

x   

Colciencias, 
SecEducación, 

SDEyA, 
Artistas y 
artesanos 

Identificar y promocionar 
productos turísticos 
donde participen de 
manera activa población 
de la tercera edad y/o 
pensionados. 

(1) Producto turístico x   

Planeación 
municipal, 

SDEyA, Coord 
turismo 

Implementar Punto de 
Información turística y 
servicios turísticos en el 
acceso principal vereda 
Juaica. 

(1) PIT Juaica x   

ICCU, 
Gobernación 

Cund, 
Secinfraestruct

ura, SDEyA 

Integrar escuelas de 
formación artística, 
cultural, música y danza 
a procesos turísticos 
rescatando los valores 
municipales. 

Inclusión escuelas de 
formación 

x   
SecEducación, 
Casa culturra, 

SDEyA 

Proyecto de 
recuperación, arreglo, 
conservación y 
embellecimiento de 

Desarrollar (1) proyecto 
conjunto con IDECUT y 
MinCultural para 
conservación y 

x x  
MinCultura, 

MinCIT, Idecut, 
Gobernación 
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casas doctrineras, 
fachadas centro 
histórico,  pinturas y 
frescos que merecen 
rescatar y conservar 

embellecimiento centro 
histórico 

Cund, Oficina 
turismo 

Creación e 
implementación del 
fondo de promoción 
turística que regule y 
disponga de recursos 
para la promoción.  

(1) Proyecto para la 
creación del Fondo de 
Promoción turística 
municipal  

x   

Coord Turismo 
- SDEyA-
Concejo 

Municipal de 
Tenjo 

Formulación política 
pública de protección, 
conservación, 
recuperación y 
adecuación del 
patrimonio cultural 
materia e inmaterial del 
municipio. 

Diseñar (1) política 
pública que rescate y 
proteja los bienes 
patrimoniales de interés 
cultural, por medio de 
un proyecto de acuerdo  

x   SDEyA- Coord. 
Turismo 

Exposiciones artísticas y 
culturales constantes en 
escenarios como el 
parque principal, centro 
histórico, templo 
doctrinero y lugares 
representativos para 
incentivar expresiones. 

(12) Actividades de 
exposición y feria para 
incentivar y organizar a 
los artistas del 
municipio.  

x   
CMTT- Coord 
turismo, casa 
de la cultura 

Diseño y desarrollo de 
producto turístico como 
conjunto de atractivos, 
bienes y servicios para 
ofertar a los visitantes y 
turistas. Así mismo 
articular rutas, productos, 
servicios y actores 
Turísticos cumpliendo los 
manuales de buenas 
prácticas bajo la 
orientación del modelo 
sostenible y sustentable. 
Desarrollando una 
vocación turística 
integrando a todos los 
sectores públicos, 
privados, comunidad y 
Actores Turísticos. 
Aprovechando el interés 
de las comunidades a 
participar y hacer parte 
del proceso. 

Desarrollo producto 
Agroturismo 

X   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 

Desarrollo producto 
Ecoturismo 

X   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 

Desarrollo producto 
turístico rural y 
comunitario 

x   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 

Desarrollo producto 
astrológico mitológico 

X   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 

Desarrollo producto 
astrológico mitológico 

X   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 

Desarrollo producto 
turístico de aventura 
extremo 

X   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 

Desarrollo producto 
turístico cultural - 
histórico 

x   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 

Desarrollo producto 
turístico de negocios 

x   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 

Desarrollo producto 
turístico ornitológico 

x   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 

Desarrollo producto 
turístico arqueológico 

x   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 

Desarrollo producto 
turístico salud - 
bienestar 

x   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 

Desarrollo producto 
turístico gastronómico 

x   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 

Desarrollo producto 
turístico con énfasis en 
actividades deportivas 

x   CMTT, SDEyA, 
AT,CCB 
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Proyecto regional 
conjunto para desarrollo 
parque temático Juaica 
con Municipio de Tabio.  

(1) proyecto conjunto 
para ruta turística peña 
de Juaica 

x x  
SDEyA, 

Alcaldía Tabio, 
Alcaldía Tenjo 

Apoyar iniciativas 
conjuntas para el 
desarrollo turístico 
municipal.  

Seguimiento a 
iniciativas 

x   Alcaldìa SDEyA 

Proyecto de 
recuperación, arreglo, 
conservación y 
embellecimiento de 
casas doctrineras, 
fachadas centro 
histórico,  pinturas y 
frescos que merecen 
rescatar y conservar. 

Desarrollar (1) proyecto 
conjunto con IDECUT y 
MinCultural para 
conservación y 
embellecimiento centro 
histórico 

 x  

MinCultura, 
MinCIT, Idecut, 
Gobernación 
Cund, Oficina 

turismo 

Proyecto para práctica 
educativa en los colegios 
públicos o privados 
articulados con 
recorridos históricos y 
proyecto de vigías del 
patrimonio.  

(1) proyecto conjunto 
con instituciones 
educativas para 
practica social como 
guías y vigías del 
patrimonio  

x   
Seceducación y 

cultura,  
SDEyA, IED 

Estrategia y jornada de 
recolección de obras e 
implementos artísticos, 
culturales e implementos 
de exposición para dotar 
museo histórico de 
Tenjo. 

(4) Jornadas de 
recolección de obras e 
implementos para dotar 
museo de Tenjo. 

 x  

SecEducación 
y cultura, 

SDEyA – Coord 
turismo 

Exposiciones artísticas y 
culturales constantes en 
escenarios como el 
parque principal, centro 
histórico, templo 
doctrinero y lugares 
representativos para 
muestra de estas 
expresiones. 

(12) Actividades de 
exposición y feria para 
incentivar y organizar a 
los artistas del 
municipio.  

x   
CMTT- Coord 
turismo, casa 
de la cultura 

Apoyo a iniciativas y 
proyectos liderados por 
artistas y artesanos  

(2) Proyectos lideras 
por artistas y artesanos  

x   
Sec Educación, 
Of Planeación 
SDEyA- CMTT 

Tabla 50 estrategia producto turístico- PDTS-SDEyA 

ESTRATÉGIA ACCIÓN 
INDICADOR DE 

ANÁLISIS 

Plazo Seguimiento y 
responsable  C

P 
M
P 

L
P 

P
ro

m
o

c
ió

n
 y

 

c
o

m
e

rc
ia

li
z
a

c
ió

n
 Promoción y 

comercializaci
ón "Tenjo 
cultural y 

natural" como 
destino verde 
regional. De 

acuerdo a los 
productos y 

Actualización WEB, 
plataforma digital 
turística constante con 
los principales Atractivos  
turísticos y contactos del 
área de turismo 

(1) Pagina web 
institucional con 
información turística 

x   
Oficina de 
prensa – 
SDEyA 

Aplicación móvil donde 
este actualizada la 
información turística 

(1) Aplicación 
institucional 

 x  
Oficina de 
prensa - 
SDEyA 
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servicios  
turísticos 

municipales e 
integrando 
tecnología, 

innovación y 
estrategias de 

marketing 
para 

comercializaci
ón del destino 

turístico. 

principal y e actores 
turísticos.    

Formulación y desarrollo 
Plan de mercadeo  

(1) Plan de mercadeo 
integral 

x x  Coord turismo, 
SDEyA 

Campaña de 
mantenimiento y 
divulgación previa a la 
definición de la marca 
turística y el plan 
estratégico de mercadeo. 

(2) campañas con 
comunidad y AT. 

x   
Coord turismo, 
SDEyA, Oficina 
Prensa 

Desarrollo del plan de 
Marketing Municipal                     

Mejorar la 
competitividad del 
territorio una vez se 
tengan los productos 
turísticos desarrollados. 

 x  
Coord turismo, 
SDEyA, Oficina 
Prensa 

Diseñar del Plan de 
fortalecimiento de 
territorial, no solo 
desde el punto de vista 
de turismo, sino que 
incluye toda la actividad 
económica del 
Departamento. 

x   
Coord turismo, 
SDEyA, Oficina 
Prensa 

Mejorar la 
competitividad del 
territorio una vez se 
tengan los productos 
turísticos desarrollados. 

x   
Coord turismo, 
SDEyA, Oficina 
Prensa 

Implementar procesos de 
comunicación asertiva e 
integral con todas las 
dependencias de la 
alcaldía y entidades 
públicas con formación, 
conciencia y sentido de 
pertenencia.  

(2) estrategias de 
comunicación 
organizacional integral 

x x  
Coord turismo, 
SDEyA, Oficina 
Prensa 

Estructurar acciones 
para trabajar con las 
TIC's, fuentes de datos 
posibles para tener los 
datos y cifras que 
permitan tomar 
decisiones para 
desarrollo turístico.  

(1) base de datos 
estadística 

x   
Coord turismo, 
SDEyA, Oficina 
Prensa 

Tabla 51 estrategia promoción y comercialización- PDTS-SDEyA 

17. MACRO PROYECTOS DESARROLLO TURÍSTICO  

 

El desarrollo de proyectos a mediano y corto plazo es fundamental para incentivar y 

formalizar la actividad de desarrollo turístico. Por esta razón se plantean proyectos e 

iniciativas macros los cuales tienen una relevancia significativa, ya que en su gran 
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mayoría fueron definidos y planteados por la comunidad, actores turístico, Consejo 

Municipal de turismo, Asociaciones, Redes de turismo y en general personas 

interesadas en que la actividad turística se desarrolle de manera planificada y 

organizada para consolidar y formalizar el municipio de Tenjo como destino turístico 

verde y de gran representación a nivel nacional.  

 

Es necesario que para el cumplimiento y desarrollo de los proyectos y estrategias 

exista una relación armónica e integral con todas las secretarias de la alcaldía 

municipal y trabajar de la mano con todos los proyectos que desarrolle la 

administración municipal de Tenjo para dar la importancia y representación qu tiene 

el sector turístico; en este orden el desarrollo turístico será real y acorde a la 

necesidad que plantea la comunidad en general.  

 

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y ambiente y la oficina de turismo se 

apoyaran todas las iniciativas para cumplir las metas y desarrollar los proyectos y 

estrategias planteadas; sin embargo es sumamente importante el empoderamiento y 

liderazgo por parte del consejo municipal de turismo, redes de turismo, Juntas de 

acción comunal, Concejo Municipal de Tenjo y la comunidad en general que este 

interesados en liderar y avanzaren la formulación y desarrollo turístico.   

 

1. RUTA TEMÁTICA PEÑA DE JUAICA 

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN 
PLAZ

O 

Ruta temática 
Peña de 
JUAICA 

Diseño, 
construcción y 

desarrollo de ruta 
turística 

integrando a 
comunidad y 

actores turísticos 
para el desarrollo 
turístico integral. 
Proyecto regional 

conjunto con 
municipio de 

Tabio para ser el 
principal atractivo 

turístico de la 
zona, así mismo 
construir parque 

temático Peña de 
Juaica. 

1. Definir producto turístico para 
peña de Juaica. 

CP 

 

Este proyecto a mediano plazo está proyectado por fases. La primera fase consiste 

en el diseño de la ruta turística peña de Juaica, como un proyecto regional que 

involucre municipio de Tabio y Tenjo y donde el desarrollo, adecuación e inversión 

posterior será la segunda fase donde se plantean involucrar de manera directa 
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empresas públicas, privadas, comunidad y actores turísticos. Este desarrollo debe 

estar enmarcado y acorde al modelo de desarrollo turístico sostenible y sustentable 

garantizando la continuidad y respeto por la naturaleza y riqueza cultural e histórica. 

La peña de Juaica actualmente goza de un reconocimiento a nivel nacional y es el 

momento para organizar en buen sentido el acceso y permanencia de turistas en este 

lugar, actualmente no tiene control de acceso. Las personas que la visitan dejan 

basura, realizan fogatas, hay focos de inseguridad, y muchas problemáticas 

adicionales que afectan la imagen y la conservación del entorno ambiental. Las 

afectaciones han sido irremediables y se debe trabajar en la consecución de recursos 

para tener un atractivo turístico competitivo, que respete capacidad de carga y que 

este organizado donde participe las comunidad, actores turísticos y empresas 

interesadas.  

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

5 años $150.000.000 Valor Primera Fase 

 

2. PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA JUAICA 

PROYECT
O 

DESARROLL
O 

MARCO DE ACCIÓN 
PLA
ZO 

Punto de 
Informaci

ón 
Turística 
JUAICA 

Diseñar, 
estructurar y 
gestionar 
proyecto para 
la 
implementaci
ón de PIT o 
cabaña 
turística en 
acceso 
principal de la 
peña de 
Juaica 

1. Formulación proyecto, gestión pública 
correspondiente 

CP 

2. Capacitar, certificar y asegurar guías ó 
informadores turísticos 

3. Definir guiones rescatando historia y 
tradiciones 

4. Formulación de rutas y producto turístico 

5. Incluir actores turísticos, entidades públicas 
y comunidad local  

6. Construcción PIT punto de información 
turística. 

 

Adecuar e implementar el Punto de Información turística (PIT) “peña de Juaica” el 

cual estará ubicado en el principal acceso de este atractivo turístico natural, este PIT 

garantizara tener un control en cuanto a los accesos y grupos de personas que llegan 

a visitar y conocer el lugar, así mismo busca incentivar la participación de guías e 

informadores turísticos municipales, y a medida que se vaya desarrollando garantiza 

la participación de la comunidad en múltiples actividades. Los guiones y recorridos se 

definirán el escenario participativo que de manera obligatoria tengan representación 

la historia, cultura y tradición de nuestro municipio.  

La gestión estará orientada por la oficina de turismo y concejo municipal de turismo 

con el ánimo de conseguir los recursos necesarios para este desarrollo, a través de 

entidades del orden público y privado; como lo es el IDECUT, Cámara de Comercio 

de Bogotá, MinCIT y entidades relacionadas para su desarrollo este espacio debe 
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tener dotación tecnológica y de apoyo para su funcionamiento. La proyección de este 

PIT debe contar con una ruta definida, publicidad necesaria, Actores turísticos 

involucrados. Durante este proceso se tiene contemplado involucrar a los cuerpos de 

seguridad con el {animo de garantizar la seguridad y protección de los visitantes.   

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

4 años $23.000.000 Valor Primera Fase 

 

3. POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y 

ADECUACIÓN CULTURAL Y NATURAL 

 

PROYECTO DESARROLLO 

MARCO DE ACCIÓN 

P
L
A
Z
O 

Política 
pública de 
protección, 

conservación, 
recuperación 
y adecuación 

cultural y 
natural 

Formulación de 
la política 
pública de 
protección, 
conservación, 
recuperación y 
adecuación de 
zonas de 
interés cultural 
y natural  

1. Diagnóstico, formulación y desarrollo  

C
P 

2. Marco de referencia y posibles 
alternativas de desarrollo 

3. Formulación, factibilidad y disposición 
administrativa y política 

4. Plan de acción, estrategias, 
recomendaciones técnicas 

5. Acuerdo municipal para adopción de 
política pública 

6. Implementación y desarrollo estructural 

7. Seguimiento y evaluación 

8. Sanciones ejemplares para quien afecte 
bienes públicos municipales 

 

Desarrollo e implementación de la política pública de protección, conservación, 

recuperación y adecuación cultural y natural donde se deben incluir acciones 

relacionadas de sensibilización y pedagogía para proteger la riqueza natural y cultural 

del municipio; dentro de la misma se debe incluir reglas para sancionar a las personas 

o empresas que afecten el patrimonio y tener unas reglas claras a la hora de participar 

en cualquier actividad turística. Está política pública está orientada para atender la 

problemática real que está afectando nuestro patrimonio, donde se deben plantear 

soluciones y se atienda la necesidad real que incluyan estos ítems: 1. Aspecto legal; 

2. Planeación administrativa y programación presupuestal 3. Reglas definidas 4. 

Cabildeo 5. Evaluación y monitoreo 6. Estrategias de comunicación.  

Este proceso de mediación social puede desarrollar cada sector de la economía 

municipal y actualmente se hace necesario tener esta política por acuerdo municipal 

y que en su desarrollo se integre a todos los sectores de la comunidad y en especial 
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apoyo necesario por parte de cada despacho de la alcaldía para que el desarrollo sea 

integral, conjunto y que transforme de manera positiva a la sociedad. 

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

2 años $16.000.000 Desarrollo política pública 

 

4. FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN PLAZO 

Fondo de 
promoción 

turística 

Creación Fondo 
de Promoción y 
comercialización 
turística del 
Municipio de 
Tenjo  

1. Diseñar, planificar, ejecutar, controlar 
y evaluar las políticas, programas, 
proyectos e iniciativas que promocionen 
la imagen turística del municipio.  

CP 

2. Ejecutar, supervisar y estructurar el 
plan de mercadeo y acciones 
necesarias para incrementar este 
segmento de mercado 

3. Adoptar iniciativas de promoción para 
comercializar el producto turístico 
municipal 

4. Gestionar acciones e iniciativas para 
establecer por acuerdo municipal el 
Fondo de promoción turística del 
municipio de Tenjo 

 

La creación del fondo de promoción turística es una cuenta a través de la cual se 

contempla darle una destinación específica a los recursos que provienen por 

desarrollo de la actividad turística. Estos recursos en su gran mayoría se pueden 

destinar al apoyo de proyectos que se presenten para el fondo; así como la 

promoción, publicidad y competitividad del sector turístico.  

La implementación de este fondo incentiva y aporta recursos importantes que 

contribuyan a fortalecer y reglamentar el sector turístico. Esta iniciativa es sumamente 

importante ya que al tener este fondo los trámites para publicidad y otras actividades 

relacionadas será más sencillo donde se vena beneficiadas las comunidad y actores 

turísticos ya que formaran parte de dicho fondo.  

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

2 años $2.000.000 Proyección variable 

 

6. ASOCIATIVIDAD ACTORES TURÍSTICOS 

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN PLAZO 

Asociatividad 
actores 

turísticos  

Estrategias de 
asociatividad y 
alianzas entre 
sector público y 
privado con la 

1. Capacitación y formación en 
asociatividad y emprendimiento 

MP 2. CMTT liderara proyectos conjuntos 
de gestión y mejora en la 
infraestructura turística 
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intensión de 
fortalecer la 
industria turística, 
integración con 
actores turísticos y 
comunidades.  

3. Apoyo del sector privado a 
iniciativas que busquen fortalecer 
sector turístico 

4. Rutas y producto turístico integral 
con todos los sectores 

 

Para tener un producto turístico integral es necesarios que desde el Consejo 

Municipal de Turismo se lideren iniciativas de asociatividad y trabajo en equipo donde 

todos tengas sus beneficios de tipo económico a fin de fortalecer cada uno de los 

participantes y sectores. Dentro de este proceso debe estar inmersa la comunidad en 

general y sectores donde se desarrolle actividades turísticas. y también se incluya a 

la comunidad. Se buscar a través de las entidades públicas y privadas capacitar y 

formar a nuestros actores turísticos donde se puedan fortalecer en competencias y 

estrategias comerciales de mercadeo en conjunto.  

Las rutas que se implementen desde lo público deben incluir e integrar a l mayor 

número posible de Actores turísticos para su desarrollo; los AT que cuenten y cumplan 

con la normatividad y exigencias por parte de las entidades regulatorias tendrán una 

prevalencia ya que es más sencillo a la hora de gestionar proyectos.  

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

6 años $6.000.000 Presupuesto variable 

 

6. ASOCIATIVIDAD Y APOYO CON EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN PLAZO 

Asociatividad 
y apoyo con 

empresas 
públicas y 
privadas 

Programa de 
sensibilización 
con empresas 
públicas y 
privadas. A 
través de 
convenios con 
gremios que 
puedan apoyar 
al municipio en 
cuanto a 
planificación y 
promoción 
turística 

1.Propuestas de convenio y 
asociatividad entre sectores y 
empresas. 

MP 

2. Que las empresas conozcan los 
proyectos que se van a desarrollar las 
actividades. 

3. Solicitar acompañamiento, guía y 
asesoría  

4. Integrar al sector industrial en todas 
las acciones de desarrollo turístico. 

5. Buscar apoyo económico en todos 
los procesos de desarrollo turístico. 
6. Incentivos tributarios a la inversión 
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Es sumamente importante que exista un acompañamiento desde todas las 

agremiaciones para el apoyo y desarrollo de sector turístico. Donde desde la 

planificación y promoción turística se establezca líneas de apoyo desde el sector 

público y privado; este acercamiento permitirá convenios y asesoría integral para la 

formalización y desarrollo de todas las alternativas de turismo.   

Las empresas desde su responsabilidad social pueden integrar proyectos y recursos 

para apoyar las entidades públicas, por esta razón se debe tener un contacto directo 

y periódico con el {animo que sea el turismo el que reciba todos los beneficios y se 

puedan por medio de estas iniciativas apoyar el desarrollo comunitario y mejores 

condiciones de vida para la familia. 

Desde la administración pública apoyar e incentivar la inversión del sector público y 

empresarios al desarrollo turístico; así mismo tener en cuenta a la hora de evaluar y 

discutir el estatuto tributario municipal para adoptar acciones que establece la 

normatividad vigente para incentivar a las empresas que contribuyan al desarrollo 

integral del sector turístico. 

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

7 años $190.000.000 
Presupuesto variable de acuerdo 

iniciativas 

 

7. RECUPERACION Y ADECUACION DEL RÍO CHICÚ COMO ATRACTIVO 

TURÍSTICO   

PROYECTO 
DESARROLL

O 
MARCO DE ACCIÓN 

PLAZ
O 

Recuperació
n y 

adecuación 
del río chicú 

como 
atractivo 
turístico   

Recuperación 
y adecuación 
ruta turístico 
río chicú  

1. Liderar acciones conjuntas para 
recuperar cauce río chicú. 

CP 

2. Acciones para embellecer y adecuar la 
ronda del río. 

3. Convertir este escenario en importante 
corredor turístico ecológico municipal. 

4. Actividades mancomunadas entre 
entidades para crear sentido de 
pertenencia con la comunidad y cuidado 
del agua.  

 

Desde la administración municipal liderar acciones conjuntas o convenios donde se 

recupere la ronda del Río Chicú dentro del municipio de Tenjo, así mismo embellecer 

y adecuar la ronda para que se convierta en un importante corredor ecológico y que 

atraerá a una gran cantidad de turistas. Estos recorridos estarán incluidos en una ruta 

turística para admirar los escenarios más imponentes del municipio. Este proyecto de 

debe apoyar con diferentes áreas como planeación, desarrollo económico, hacienda 

y entidades como la CAR. 



 

185 
 

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

2 años $175.000.000 Presupuesto variable desarrollo por fases 

 

 

7. CICLORUTAS DE CONSERVACIÓN 

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN PLAZO 

Ciclorrutas de 
Contemplación 

Diseñar, 
estructurar y 
presentar 
proyecto para 
reconocer el 
territorio y 
sensibilización 
en torno a la 
historia, cultura y 
naturaleza con 
participación de 
municipios 
aledaños, para 
definir el corredor 
Siberia Tenjo 
como una 
ciclorruta de alto 
impacto 

1. Estructurar proyecto con el apoyo 
del CMTT 

LP 

2. Definir ruta turística de bicirutas 
de contemplación 

3. Integrar a actores turísticos en 
recorridos 

4. Vincular a comunidad en 
actividades y recorridos 

5. Gestionar recursos para 
desarrollo de ciclorrutas por fases  

6. Vincular programas ambientales y 
culturales 

7. integración y alianzas público 
privadas 

 

Este proyecto de bicirrutas se planea desarrollar por 4 etapas ciclorrutas turísticas 

desde Siberia hasta el centro histórico del municipio. La gestión de recursos se debe 

realizar y proyectar en entidades públicas y apoyo privado. En la implementación de 

este proyecto se planea definir a Tenjo como corredor ciclístico departamental, desde 

el turismo se integra guías turísticos, actores turísticos e integralidad del área 

ambiental y cultural.    

Las 4 etapas para el avance del proceso es una alternativa real de cómo lo 

podemos conseguir la etapa final del proyecto; ya que la ciclorruta contempla 16 

kilómetros desde la entrada de Siberia. En este orden los gobiernos municipales y 

departamentales pueden aunar esfuerzos e iniciativas compartidas para desarrollar 

proyecto de manera periódica.  

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

12 años $340.000.000 Presupuesto primera fase 

 

8. MUSEO HISTORICO DE TENJO 

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN PLAZO 

Fundar el museo 
histórico de 

1. Acciones conjuntas para 
adquisición o donación del predio 

CP 
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Museo 
Histórico de 

Tenjo  

Tenjo con 
espacios donde 
la historia y 
cultura Tenjana 
se vea 
representada, así 
como sus 
costumbres y 
tradiciones 

2. Diseñar y formular proyecto para 
fundar museo 

3. Gestión conjunta ante entidades 
públicas y privadas para dotar el 
museo 

4. Jornadas de recopilación, 
recuperación, rescate de 
documentos históricos, tradición oral 
y escrita, elementos, bienes y 
herramientas que proporcionen el 
rescate de la historia, cultura y 
tradición municipal.  

5. Integrar a los artistas, artesanos, 
AT y comunidad en general en la 
investigación y desarrollo del 
proyecto  

 

Recuperar la memoria histórica del municipio de Tenjo a través del Museo histórico y 

cultural.  Su objetivo principal es exhibir, restaurar, conservar, e investigar el 

patrimonio cultural, material e inmaterial del municipio de Tenjo y el Departamento de 

Cundinamarca; La recuperación de la memoria histórica se realizará por medio de 

actividades culturales, sociales, y educativas para la transmisión de las tradiciones y 

legado cultural; con una vocación de servicio público con estrategias de desarrollo 

con otras instituciones. 

Para recoger la información se deben realizar convocatorias y jornadas pedagógicas 

con la comunidad en general, en especial jornadas con los colegios públicos y 

privados con el ánimo de fortalecer la memoria histórica y que los jóvenes reconozcan 

lo importante de conocer la historia y cultura del municipio. En este mismo orden se 

solicitará todo el apoyo técnico y profesional del Ministerio de cultura e Idecut. 

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

5 años $220.000.000 
Presupuesto promedio de acuerdo a 

adecuaciones 

 

9. INTEGRACIÓN EDUCATIVA  

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN PLAZO 

Integración 
educativa 

Implementar 
acciones para 
articulación e 
integración 
educativa 

1. Gestión para la implementación de 
catedra de historia de Tenjo 

CP 

2. Articulación Jornada 
Complementaria 

3. Jornadas pedagógicas de 
reconocimiento y rescate histórico, 
cultural y ambiental 

4. Generación de conciencia y 
sentido de pertenencia a los alumnos 
de las IED 
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5. Talleres de rescate cultural y 
ambiental 

6. Formación y proyectos de apoyo a 
Actores Turísticos  

7. Desarrollar sello “colegios amigos 
de la naturaleza y la cultura" 

8. Implementación NTS- y manual 
buenas prácticas  

9. formación académica para actores 
turísticos y comunidad   

 

Desde la SDEyA se busca avanzar y aportar a todos los procesos educativos de la 

Jornada Complementaria de Tenjo, donde se pueda plantear la opción que los 

estudiantes se interesen por el turismo y se tenga una catedra especifica que consiste 

en memoria historia, cultural y ambiental donde los colegios sean los que promuevan 

los valores y sentido de pertenencia para futuras generaciones.  La iniciativa busca 

empoderar a los estudiantes para desarrollar y plantear en sus hogares nuevas 

alternativas de desarrollo económico donde las comunidades se interesen en las 

nuevas tendencias y alternativas de sus sectores y aprovechen al máximo los 

recursos naturales que atraen turistas.  

Dentro de este proyecto se planea incluir acciones que apoyen y fortalezcan la 

actividad turística del municipio; programa de cultura turística dirigido a diferentes 

actores que intervienen en el desarrollo turístico; plan de formación y capacitación 

dirigido a los prestadores de servicios turísticos; seguimiento y formación para el 

cumplimiento de las NTS y manuales de buenas prácticas para el desarrollo del 

turismo.  

 

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

4 años $110.000.000 Presupuesto de acuerdo a avance 

 

11. PARQUE ORNITÓLOGICO  

PROYECTO 
DESARROLL

O 
MARCO DE ACCIÓN 

PLAZ
O 

Parqué 
ornitológico 

"en montañas 
del boqueron" 

Diseño y 
construcción 
de un parque 
para la 
contemplación 
y avistamiento 
de aves  

1. Formulación y diseño conjunto de 
proyecto con apoyo CCB e Idecut 

MP 

2. Formar guías turísticos para que 
realicen acompañamiento en los 
recorridos con guiones definidos. 

3. Infraestructura, adecuación 
senderos, señalización especies y 
fortalecimiento ambiental en predios 
municipales para el desarrollo de 
proyecto. 
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4. Clasificación e inventario de fauna y 
flora de la zona afectada 

5. Definir zonas de camping tipo iglú, 
baños secos, zonas de servicio 

6. Desarrollar producto turístico 
integrado a otras actividades y servicios 
turísticos 

 

Formular y apoyar iniciativa para el desarrollo de un parque ornitológico teniendo 

como principal atractivo el gran número y variedad de especies que se encuentran en 

la sabana de Bogotá y la riqueza natural de sus cerros; esta iniciativa es orientada en 

una nueva posibilidad de mercado turístico que ha crecido en los últimos años y que 

explora lugares apartados, tranquilos y desconexión total del ruido. 

El avistamiento de Aves como propuesta de desarrollo turístico trabajándolo de 

manera general en la adecuación de senderos, espacios y accesos donde el apoyo 

de todas las dependencias es de vital importancia y así esta actividad tenga un 

reconocimiento y atractivo turístico para visitantes en su gran mayoría extranjeros. 

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

7 años $95.000.000 Presupuesto inicial adecuación 

 

 

12. TREN TURISTICO MUNICIPAL 

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN PLAZO 

Tren 
Turístico 
Municipal 

Diseñar ruta 
turística con 
actividades de 
agroturismo y 
ecoturismo en 
veredas donde 
se pueda 
acceder en 
vehículo tipo 
camioneta con 
vagones  

1. Diseño producto turístico para fincas 
y granjas agro y eco-turísticas y 
principales sitios de interés turístico.   

MP 

2. Formulación de proyecto conjunto 
tren turístico municipal. 

3. Capacitar y formar guías turísticos 
certificados para prestación de 
servicios en el municipio. 

4. Promover turísticamente veredas, 
dando a conocer sitios de interés y 
dinamizando los productos y servicios 
con los actores turísticos municipales 

5. Rutas integrales acompañadas de la 
comunidad y AT para la oferta de 
servicios acordes a la necesidad del 
turista. 

6. Integrar representaciones artísticas 
y culturales en los recorridos.  
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Proyecto tren turístico es un vehículo 4x4 adecuado y modificado para ser un medio 

de transporte que integre las rutas turísticas principalmente atractivos agro y eco 

turísticos que se encuentran en las veredas del municipio, durante los recorridos se 

planea establecer guiones relacionados con la historia y cultura del municipio. Este 

proceso se puede desarrollar con el apoyo y patrocinio el sector privado y actores 

turístico interesados en movilizar el mayor número de personas ofertando sus 

servicios y productos.  

Esta actividad busca dar cercanía al turismo comunitario o rural incentivando la 

actividad emprendedora de familias que pueden adoptar el modelo de desarrollo 

turístico de manera formal y donde el visitante llegue directamente a estos lugares 

apartados y puedan vivir una experiencia única rodeada de naturaleza, cultura y 

tradición.  

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

4 años $95.000.000 Presupuesto de acuerdo a avance 

 

13. RECUPERACIÓN CAPILLA POSA 

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN 
PLAZ

O 

Recuperació
n Capilla 

Posa 

Gestionar 
acciones 
interadministrativa
s desde lo público 
para recuperar la 
capilla posa 
ubicada en la cll4 
con crr3 ubicada 
en el centro 
histórico y 
actualmente en 
estado de 
abandono y ruina 

1. investigar la propiedad legal del 
predio en mención 

CP 

2. Revisar en entidades públicas 
información referente del predio 

3. Legar a una concertación entre las 
partes para la adquisición o compra 
del bien inmueble 

3. Acciones para legalizar la 
adquisición del predio  

4. desarrollo proyecto de recuperación 
con el acompañamiento y asesoría de 
MinCultura, Idecut, MinCIT. 

5. Adecuar espacio para el rescate 
cultural e histórico del municipio de 
Tenjo 

 

Esta iniciativa proyectada por la comunidad quinees manifestaron su interés de 

convertir y recuperar este lugar de tanta tradición e importancia para el municipio de 

Tenjo. Actualmente la administración municipal avanza para adquirir el lote y 

restaurarlo con el apoyo del Ministerio de cultura y entidades de recuperación y 

conservación del patrimonio histórico.  

Se debe garantizar acciones conjuntas para gestionar recursos necesarios y llegar a 

recuperar este espacio que está incluido dentro del plan especial de manejo y 

protección (PEMP). Este espacio se convertirá en un atractivo turístico de gran 

importancia para el municipio por su ubicación e historia.  
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PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

9 años $790.000.000 Valor aproximado variable 

 

14. DESARROLLO RUTAS TURÍSTICAS 

PROYECTO 
DESARR
OLLO 

MARCO DE ACCIÓN PLAZO 

Desarrollo 
rutas 

turísticas 

Implement
ar 7 rutas 
turísticas 
integrando 
la 
comunida
d y 
actores 
turísticos 
locales 

1. Reconocimiento físico, investigación y 
evaluación de Atractivos y sitios de interés 
para incluir en la propuesta.  

CP-MP 

2. Mapas de reconocimiento y 
georreferenciación de rutas definidas. 

3. Desarrollo y consolidación del proyecto 
con apoyo de entidades públicas y privadas  

4. Estrategia comercial a nivel local, regional 
y nacional para lanzamiento y oferta de 
productos y servicios incluidos en las 
propuestas 

5.  Integrar e incluir sectores representativos 
del turismo como pequeños y medianos 
productores en las diferentes áreas de 
transversalidad. 

6. Fusionar propuestas con temáticas 
diferenciadas para desarrollar de manera 
integral las propuestas.  

7. Desarrollo, apoyo y trabajo mancomunado 
e integral de todas las entidades y 
secretarias públicas a nivel municipal, así 
mismo Idecut y entidades de orden regional y 
nacional 

8. Formación, apoyo, acompañamiento y 
capacitación por parte de Universidades, 
Sena, Cámara de comercio de Bogotá, 
Redes de turismo y Consejo Municipal de 
Turismo dirigida a los AT locales y 
comunidad en general 

9. Establecer alianzas con redes de turismo y 
operadores turísticos para diseñar planes de 
pasadías y reconocimiento regional. 
10. Ruta turística vereda la punta 

 

El diseño y desarrollo de las rutas turísticas deben integrar todos los sectores y puntos 

de desarrollo turístico en el municipio, algunos deben estar enlazados entre si ya que 

necesariamente uno depende de un complemento para cumplir a cabalidad la 

programación de la ruta permitiendo el aprovechamiento al máximo del tiempo los 

sitios, atractivos y circulación entre los mismo. Al integrar las rutas se planea definir 

por temáticas la inclusión de las misas y acordes al interés de los visitantes. 
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La ruta turística se concibe para el diseño de producto turístico donde entran a jugar 

un papel importante los productos, servicios y atractivos del municipio. Su primer paso 

es conocer las opciones y tipos de turismo que se pueden desarrollar, luego se analiza 

la oferta y demanda de su ruta; como también los principales mercados turísticos; 

finalmente conocer claramente las oportunidades. Durante su proceso de desarrollo 

e investigación de ruta la información debe ser lo más amplia posible ya que se deben 

evaluar todas las variables y el producto turístico debe cumplir las expectativas de los 

actores turísticos, siendo rutas rentables donde se tiene en cuenta (clasificación 

inventarios, atractivos turísticos, demanda local e internacional, diagnostico 

infraestructura, planes de acción, competitividad de AT y sus proyecciones, perfiles 

del cliente, presupuestos y cálculo de tarifas) . 

Es importante entender que la ruta turística es un recorrido programado con un 

itinerario establecido, donde se cumpla las exigencias de los turistas garantizando 

experiencias de buena recordación y mostrando la mejor imagen de los destinos 

turísticos.  Para garantizar que las rutas sean las esperadas la comunidad desempeña 

un papel fundamental ya que son los únicos que están realmente en contacto con el 

ambiente y espacios turísticos, por esta razón la propuesta y modelo debe estar 

enmarcado en el desarrollo sostenible y sustentable.  

Dentro de la propuesta se incluirán rutas alternas y enlazadas entre sí como lo es la 

ruta turística vereda la Punta, donde se plantea desarrollar propuesta que incluya 

turismo de negocios donde se logré integrar recorridos conjuntos de la zona industrial 

ya que es un sector atractivo para turistas teniendo en cuenta que desean conocer 

procesos y tecnología de las principales empresas ubicadas en la zona; así mismo se 

incluyen al recorrido los escenarios como hoteles, centro de convenciones, salones y 

lugares donde se pueden dictar talleres, convenciones, charlas y todo tipo de 

actividades empresariales donde participen el mayor número de actores turísticos de 

la punta y que contribuyan a desarrollar e incentivar la actividad turística en este 

importante sector. La vereda de la Punta cuenta con importante escenario para el 

desarrollo de turismo religioso donde se encuentra la capilla de san isidro labrador, 

ícono por su arquitectura y reconocimiento a nivel departamental es un santuario 

religioso que puede albergar un gran número de personas y se puede aprovechar 

para desarrollar actividades organizadas donde el turista realice un recorrido integral 

de actores turísticos que incluyan ofertas de productos y servicios de todo tipo.  

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

9 años $90.000.000 Presupuesto desarrollo rutas turísticas 

 

15. PLAZOLETA PARQUÉ SIBERIA 

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN PLAZO 

Parque 
plazoleta 

Diseño y puesta 
en marcha de 

1. Gestión para definir zonas o espacio 
donde se puede adecuar esta plazoleta 

MP 
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entrada 
Siberia 

plazoleta 
interactiva en la 
entrada de 
Siberia 
incentivando a 
los turistas a 
visitar el 
municipio  

2. Destinar recursos para llegar a un 
acuerdo con propietario del terreno 
para ceder o vender área. 

3. Diseño y estructura del proyecto con 
apoyo de Idecut 

4. Gestión de recursos para desarrollo 
de productos 

5. Integrar a comunidad y AT en el 
proceso y avances del proyecto 

 

Diseño y construcción de una plazoleta parqué como escenario previo al ingreso del 

municipio, que tenga los representativos más importantes íconos del turismo a escala 

y que sea atractivo para que los visitantes lleguen al municipio a gozar de un día lleno 

de actividades para toda la familia. Se planea incluir elementos visuales y publicitarios 

atractivos donde los visitantes puedan interactuar con ellos, en ese espacio previo los 

A.T. realizaran una pequeña bienvenida y presentación de atractivos y actividades a 

desarrollar.  

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

3 años $25.000.000 Valor aproximado 

 

16. DESARROLLO INTEGRAL TURÍSTICO 

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN PLAZO 

Propuestas 
integrales 

de 
desarrollo 

integral 
turístico 

Establecer y 
asesorar 
actores 
turísticos y 
comunidad en 
desarrollo de 
producto 
turístico donde 
se integren 
componentes y 
elementos de 
desarrollo 
turístico.  

1. Agro turismo 

CP 

2. Eco turismo 

3. Turismo comunitario y rural 

4. Turismo astrológico y mitológico 

5. Turismo de aventura 

6. Turismo cultural e histórico 

7. Turismo de negocios 

8. Turismo ornitológico 

9. Turismo Arqueológico 

10. Turismo de salud o bienestar 

11.Turismo gastronómico 
12. Cumpliendo el lineamiento en 
desarrollo sostenible y sustentable 

 

Integrar componentes para el desarrollo de producto turístico que correspondan a las 

necesidades de mercado y expectativas de los turistas y las familias. Hay que realizar 

actividades de la mano a las comunidades estableciendo acuerdos para aportar 

valores añadidos a la oferta turística.  Para este proceso la planificación adecuada y 

la aplicación de desarrollo de producto turístico desde la coordinación, consultas, 

colaboración y competencias; será fundamental para desarrollar rutas y acciones 

conjuntas entre actores turísticos que incluyan todas las alternativas turísticas de 

desarrollo municipal. 
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En el municipio de Tenjo tiene 11 alternativas de desarrollo turístico teniendo en 

cuenta la riqueza natural, cultural de servicios y productos. (agro turismo, eco turismo, 

comunitario, mitológico, aventura, cultural, negocios, ornitológico, arqueológico, 

bienestar y gastronómico). El desarrollo de rutas y producto turístico estará integrado 

transversalmente para garantizar su efectividad con servicios innovadores en una 

amplia oferta turística que logre motivar a explorar diferentes escenarios y actividades 

a los turistas y visitantes.  

La comunicación estrategia comercial está ligada al desarrollo integral ya que es 

fundamental para comercializar los servicios y productos; la primera estrategia es 

desarrollar marca turística Tenjo “Tenjo Natural y cultural”, plan de marketing o 

mercadeo para posicionar la oferta turística del municipio y convenios con entidades 

públicas y privadas a la hora de dar a conocer por todos los medios tecnológicos y la 

oferta turística-  

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

8 años $800.000.000 Valor aproximado 

 

17. PARQUE ECOLÓGICO INTERACTIVO  

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN PLAZO 

Parqué 
interactivo 
ecológico y 

turístico 

Diseño, 
desarrollo y 
construcción de 
parque 
interactivo como 
un espacio 
principalmente 
orientado para 
niños y 
personas de la 
tercera edad, 
donde se 
desarrollen 
actividades 
culturales y 
artísticas.  

1. Definir área y lugar para desarrollar 
proyecto 

MP 

2. Integrar a iniciativas lideradas por la 
administración municipal 

3. Destinar recursos para desarrollo 
del proyecto 

4. Propuesta donde se incluya a la 
comunidad, JAC y Dependencias 
públicas  

5. Garantizar espacio ecológico y 
turístico donde la comunidad local y 
visitante tengas la posibilidad de 
compartir y estar en un escenario con 
la mayor cantidad de especies, flora, 
fauna. 

 

Diseño Y Construcción de parqué ecológico que albergue a habitantes del municipio 

sus familias y se convierta en un atractivo turísticos para los visitantes, este escenario 

se plantea con espacios verdes, cuerpos de agua y donde su orientación este 

enmarcada para niños y jóvenes donde puedan aprovechar el tiempo libre y compartir 

los fines de semana; ya que actualmente el municipio de Tenjo no cuenta con este 

tipo de escenarios. En este mismo orden los accesos y espacios deben garantizar el 

acceso de las personas en condición de discapacidad y tercera edad, este escenario 

puede integrar a escuelas de formación artística y cultural para que las personas 

conozcan el desarrollo de las escuelas. 
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En el diagnostico se marcó fuerte el indicador la falta de espacios para desarrollar y 

compartir actividades en familias, principalmente los habitantes del municipio 

evidencian la necesidad de tener estos espacios y que desde lo público se lidere este 

proyecto. Los recursos para este proyecto se pueden gestionar en las entidades 

públicas que aportan importantes recursos a la hora de garantizar estos escenarios. 

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

7 años $900.000.000 Valor aproximado de acuerdo a diseños 

 

18. DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

PROYECTO DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN 
PLAZ

O 

Desarrollo 
infraestructur

a turística 

Establecer 
acciones y 
proyectos desde la 
infraestructura 
turistica con el 
apoyo de las 
dependencias del 
municipio y 
recursos 
gestionados a 
través de 
entidades públicas 
y privadas 

1. mantenimiento, adecuación y 
embellecimiento de senderos 
peatonales en los AT. 

CP 

2. proyecto de señalización turística 
rural y urbano 

3. Embellecimiento de las entradas 
principales del municipio 

4. Proyectos para adecuar y 
embellecer los atractivos naturales 
del municipio 

5. Adecuación, mantenimiento de 
todos los escenarios y atractivos 
turísticos naturales del municipio. 

6. Embellecimiento a fachadas de 
las construcciones más 
representativas.  

 

Este proyecto macro de infraestructura turística incluye proyectos concretos que 

garanticen una mejor imagen del municipio para los turistas y que se convierte en un 

ítem para prestar un servicios competitivo y acorde a las necesidades del mercado y 

crecimiento de los últimos años. 

Así mismo la gestión para la consecución de recursos debe estar orientada a las 

entidades públicas que aporten recursos para mejorar la infraestructura turística ya 

que el municipio no cuenta con los recursos necesarios para cubrir todos los espacios 

y puntos de desarrollo turístico.  

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

7 años $900.000.000 Valor aproximado de acuerdo a diseño 

 

19. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 
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PROYECT
O 

DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN 
PL
AZ
O 

Recuperaci
ón de 

espacios 

Estrategia integral 
de recuperación de 
predios y espacios 
que pertenecen al 
municipio y 
actualmente los 
particulares gozan y 
disfrutan del mismo 

1. Apoyo oficina de planeación 

CP  
MP 

2. Inventario de bienes municipales y 
recuperación de los bienes muebles e 
inmuebles que pertenecen al municipio 

3. Inventario de lotes y terrenos que 
pertenecen a la administración, donde 
se incluyan rutas, caminos veredales, 
caminos de herraduras y camellones. 

 

Desde los espacios como mesas de trabajo y representantes de comunidades 

manifestaron su preocupación ya que algunos particulares actualmente se están 

aprovechando en todos los sentidos de áreas, lotes, camellones y espacios que le 

pertenecen al municipio y los adoptaron como propios. Por esta razón se tiene 

contemplado desarrollar un proyecto conjunto con la oficina de planeación y jurídica 

para realizar el inventario de bienes culturales y naturales donde se puedan recuperar 

los que están en manos de terceros y que son de gran importancia para el desarrollo 

turístico municipal.  

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

2 años $55.000.000 Calculo promedio estrategia conjunta 

 

20. SEGURISDAD TURÍSTICA 

PROYECT
O 

DESARROLLO MARCO DE ACCIÓN 
PL
AZ
O 

SEGURID
AD 

TURÍSTIC
A 

Acciones 
lideradas por la 
administración 
municipal para 
garantizar la 
seguridad 

necesaria a la 
hora de prestar 

servicios 
turísticos y 
garantizar 

experiencia 
favorable para el 

turista. 

1. Convenios y gestión para incrementar 
presencia y apoyo de la policía de turismo 

MP 

2. Programa de seguridad zonas de 
desarrollo turístico 

3. Sensibilización y apoyo por parte de los 
cuerpos de seguridad 

4. Integrar fuerza pública a los procesos y 
programación de rutas turísticas 

5. Adoptar estándares de seguridad y 
gestión para  conseguir herramientas 
tecnológicas 
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6. Seguimiento y cumplimiento a decretos y 
resoluciones normativas sobre el tema  

 

La seguridad a la hora de ofertar los servicios turísticos es vital para que el visitante 

se sienta tranquilo de desarrollar cualquier actividad. Por esta razón se incluyen como 

proyectos macro la integración de los cuerpos de seguridad donde se garantice 

acompañamiento e intervención inmediata de las actividades turísticas. Así mismo 

gestionar acciones para que la policía de turismo tenga una presencia constante a la 

hora de desarrollar y programar rutas y producto turístico. 

PLAZO PRESUPUESTO OBSERVACIONES 

2 años $55.000.000 Calculo promedio estrategia conjunta 

 

 

18. CONCLUSIONES AL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO TENJO 

El Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para el Municipio de Tenjo es una  

herramienta fundamental de gestión, acción, desarrollo y orienta a los actores del 

turismo, comunidad y entidades públicas para consolidar, impulsar, organizar y 

desarrollar el turismo en el municipio de Tenjo generando  beneficios a las 

comunidades y una mejor calidad de vida para las familias. Así mismo garantiza un 

desarrollo integral sostenible en el tiempo donde prevalece el respeto por lo natural y 

cultural para consolidar al municipio como destino turístico verde aportando al 

desarrollo turístico regional y nacional.  

Para La Administración Municipal liderada por el doctor Juan Gabriel Gómez Campos 

“Tenjo prospero, Sostenible y Constructor de Paz” se contempla el  desarrollo de la 

industria turística en el reto más importante y de mayor aporte para lo económico, 

social, ambiental y cultural del Municipio. Así mismo la Secretaría de Desarrollo 

Económico y la oficina de Turismo presentan una propuesta integral, participativa y 

acorde a los nuevos retos y desafíos de la industria turística donde la comunidad, 

actores turísticos, líderes comunales, comerciantes, turistas y apoyo de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, Idecut, Viceministerio de Turismo, Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo. 

El turismo como eje transversal articulado con el mayor número de acciones y 

estrategias con secretarías y programas de la alcaldía y así consolidar  de manera 

permanente tareas de conservación, recuperación y protección al patrimonio natural 

y cultural; en esta labor se incentiva la participación y liderazgo de actores turísticos, 

comunidad estudiantil, turistas y comunidad en general como una circunstancia 

favorable y efectiva para lograr un desarrollo integral sostenible y sustentable del 

turismo en el municipio de Tenjo. 

El Plan de Desarrollo Turístico es la herramienta eficaz para orientar, fortalecer, 

empoderar y  apoyar a los Actores Turísticos hacia la prestación de servicios 

competitivos, acordes a las normatividad legal, normas técnicas sectoriales (NTS), 

cumplimiento y seguimiento a los manuales de buenas prácticas. Desde la SDEyA, 
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Consejo Municipal de Turismo, Red local y regional, asociaciones  son entes 

comprometidos  con la organización y desarrollo de la actividad turística donde desde 

la administración pública y CMTT se lideré los proyectos donde se integren los 

sectores y así lograr que la actividad turística ocupe los dos primeros reglones de la 

economía municipal y aporte beneficios para mejorar la calidad de vida de las familias 

inmersas en este proceso. Se plantean estrategias a corto, mediano y largo plazo que 

pueden ser liderados por la comunidad AT y entidades públicas.  

“Tenjo cultural y natural” como destino turístico verde, ejemplo de conservación, 

recuperación, rescate y protección de la riqueza natural y cultural; incorporando 

producto turístico de excelente calidad, competitivo  que conciba y consolide el sentir 

de la comunidad desarrollando y poniendo en práctica  estrategias innovadoras 

proyectadas a través del tiempo con el apoyo y seguimiento de SDEyA, CMTT, 

Concejo Municipal y demás entidades de orden municipal y regional.   

 Desde la administración municipal es sumamente importante que se asignen 

recursos específicos para el área de turismo; de igual manera que se apoyen las 

iniciativas que buscan alternativas diferenciales en materia tributaria y así se incentive 

las alianzas público– privado que aporte al desarrollo y consolidación de la industria 

turística.  

Con lo anterior se puede concluir que tenemos el escenario y herramientas propicias, 

en torno a los atractivos turísticos histórico, culturales, naturales, para desarrollar 

integralmente turismo local y regional; aprovechando las expectativas e intensión de 

los sectores para hacer parte de este proceso donde puedan proponer, formular y 

desarrollar proyectos e iniciativas acorde al crecimiento de la industria turística.   

Oficina Turismo SDEyA 

19. GLOSARIO 

Agencias de Viajes: Son las empresas comercializadoras, debidamente constituidas 

por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender planes 

turísticos. (Definiciones y Actividades Prestadores de Servicios Turísticos, 

Mincomercio) 

Áreas protegidas: Cualquier categoría de terreno que esta oficialmente protegida 

por un gobierno nacional o internacional, estado, organización o agencia. Por 

definición, un área protegida debería estar segura del uno irrestricto de sus recursos. 

Atractivo turístico: Cualquier punto o elemento del patrimonio natural y cultural de 

un sitio que sea capaz de motivar la visita por parte de los turistas. Punto o elemento 

atractivo para el turista. 

Alianzas Estratégicas: Proyectos del Fondo de Promoción Turística o 

PROCOLOMBIA celebrados con empresarios turísticos nacionales y turoperadores 

nacionales e internacionales, tanto para turismo interno como para turismo receptivo. 

(Manual de Presentación de Proyectos – Fontur) 
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Atractivo Turístico: Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un 

desplazamiento turístico. Es el componente fundamental del producto turístico. 

(Manual de Presentación de Proyectos – Fontur) 

Autoridad Tradicional. Las autoridades tradicionales son los miembros de una 

comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva 

cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social. (Decreto 2164 

de 1995. Artículo 2) 

  

Banco de Proyectos Turísticos: Listado de proyectos de promoción presentados 

por las entidades aportantes o las entidades territoriales, para la promoción de los 

destinos o eventos, para ser financiados con recursos fiscales, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1101 de 2006. (Manual de Presentación de 

Proyectos – Fontur). 

 

Beneficiarios: Se entiende por beneficiarios los habitantes de los destinos turísticos 

y los aportantes de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, 

favorecidos de manera implícita o explícita con la ejecución de la política de 

competitividad y promoción turística, así como las entidades territoriales, los destinos 

turísticos, los guías de turismo, los sectores de aportantes de la contribución 

parafiscal, definidos en el artículo 3º de la Ley 1101 de 2006. (Manual de Presentación 

de Proyectos – Fontur). 

Biodiversidad: O Diversidad Biológica. La biodiversidad es la variabilidad de las 

existencias de material genético encontradas en la flora y fauna en una localidad. 

 

Capacidad de Carga: Es el número máximo de personas para el aprovechamiento 

turístico que una zona puede soportar, asegurando una máxima satisfacción a los 

visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales. (Ley 

1558 de 2012) 

Clúster Turístico: Concentraciones geográficas de compañías interconectadas, 

proveedores especializados, empresas relacionadas e instituciones asociadas en 

campos particulares que compiten y al mismo tiempo cooperan. (Fuente: Glosario 

Cámara de Comercio de Medellín) 

Cofinanciación: Es el mecanismo de financiación de proyectos a través de recursos 

No Reembolsables aportados por diversas fuentes, entre las cuales están el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo de Promoción Turística de Colombia, 

PROCOLOMBIA, los ejecutores de los recursos, los aportantes de la contribución 

parafiscal para la promoción del turismo y las entidades territoriales. (Manual de 

Presentación de Proyectos – Fontur) 

Comercialización: Consiste en dar a un producto las condiciones y la organización 

adecuada para su venta; comprende aspectos como la distribución, la estrategia de 

venta, las condiciones de venta, la política de precios, etc. (Manual de Presentación 

de Proyectos –Fontur) 

Competitividad: La capacidad que tiene una organización, pública o privada, 

lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar, 
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sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. (Michael 

Porter, Competitive Advantages. The Free Press. New York 1985) 

Competitividad Turística:El concepto de competitividad turística comprende dos 

enfoques: el de producto y el netamente empresarial. La competitividad del producto 

es la capacidad de que un atractivo turístico conjugue a su alrededor unas 

condiciones que lo diferencien y lo hagan ofertable con posibilidades de venta. Por 

consiguiente, la competitividad del producto se refiere no solo a la calidad del recurso 

turístico en sí, sino también a los factores que lo diferencian y que lo hacen deseable 

para los turistas. Entre estos factores se incluye la accesibilidad, la infraestructura, la 

planta turística, la relación calidad/precio, la seguridad, la imagen y la calidad de la 

superestructura. 35 La competitividad empresarial no es otra cosa que la capacidad 

de los empresarios de generar rentabilidad y de mantener el negocio en el tiempo. 

(Manual para el Diseño de Paquetes Turísticos, 2007) 

Convenciones: Son reuniones en las que participan miembros de una misma 

organización, con el fin de analizar aspectos inherentes a la labor que desarrollan.  

Comunidades locales: Las comunidades que están cerca adyacentes a las áreas 

silvestres. 

Contaminación: La adición de cualquier materia natural o artificial, en el aire, agua o 

tierra 

Destino Turístico: Espacio físico en el que un visitante pernocta por lo menos una 

noche. Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y 

recursos turísticos. Tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión e 

imágenes, y percepciones que definen su competitividad en el mercado. 

Los destinos locales lo incorporan a varias partes interesadas que a menudo incluyen 

una comunidad local, y pueden albergar o formar una red para conformar destinos 

amplios (Organización Mundial del Turismo 2002). 

Destino Turístico Sostenible: Unidad de planificación y gestión del territorio que 

cumple con los requisitos ambientales, socioculturales y económicos establecidos en 

presente norma NT-TS 001. (Icotec, 2006). 

 

Desarrollo Sostenible. El turismo se desarrolla en armonía con los recursos 

naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones. La 

determinación de la capacidad de carga constituye un elemento fundamental de la 

aplicación de este principio. El desarrollo sostenible se aplica en tres ejes básicos: 

ambiente, sociedad y economía. (Ley 1558 de 2012)  

Ejecución Financiera: Se refiere al manejo de entradas y salidas de recursos, de 

acuerdo con lo planeado en los flujos de caja utilizados para el cálculo de los 

indicadores financieros que sirven como referente en la evaluación financiera. 

(Glosario. Departamento Nacional de Planeación) 

Entidades Territoriales: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, 

los municipios, los territorios indígenas, las regiones y las provincias (Manual de 

Presentación de Proyectos, Fontur) 
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Establecimiento de Alojamiento: El conjunto de bienes destinados por una persona 

natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días 

con o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios o accesorios de 

alojamiento, mediante contrato de hospedaje, el cual es un contrato de 

arrendamiento, de carácter comercial y de adhesión, que una empresa dedicada a 

ésta actividad celebra con el propósito principal de prestar alojamiento a otra persona 

denominada huésped, mediante el pago del precio respectivo día a día, por un plazo 

inferior a 30 días. (Definiciones y Actividades Prestadores de Servicios Turísticos, 

Mincomercio) 

Fortalecimiento Empresarial: Se basa en mejorar el nivel de competitividad de las 

empresas a través de intervenciones en áreas de gestión específicas. (Glosario. 

Cámara de Comercio de Medellín) 

Ferias: Eventos turísticos, nacionales o internacionales, a los que concurren 

oferentes y demandantes de productos turísticos, que se caracterizan porque 

normalmente los oferentes se organizan en stands en los que promueven sus 

productos y servicios (Manual de Presentación de Proyectos, Fontur) 

Guía turístico: Es el servicio en el cual una o mas personas con conocimientos 

profesionales del área turística y de dos o más idiomas, realizan funciones de 

asesoría y apoyo al turista durante su viaje. Estos servicios generalmente son 

contratados para excursiones, circuitos, visitas, etc., ya sean grupales o individuales. 

Gremio: Entidad sin ánimo de lucro que agrupa a sectores aportantes de la 

contribución parafiscal para la promoción del turismo. Se entiende también por 

gremio, la organización regional que, formando parte del gremio nacional del sector 

aportante, tiene entidad y personería jurídica propias; es decir, diferentes a las de la 

nacional. (Manual de Presentación de Proyectos, Fontur) 

Impacto: Es el cambio logrado en la situación de la población como resultado de los 

productos y efectos obtenidos con el proyecto. Se trata del nivel más elevado de 

resultados o de la finalidad última del ciclo del proyecto, cuando se genera la totalidad 

de los beneficios previstos en su operación. (Glosario. Departamento Nacional de 

Planeación) 

Indicador: Son instrumentos útiles para medir el logro de las metas, así como para el 

logro del objetivo. Un indicador es una señal que se puede observar y medir 

fácilmente. Es la conjugación de mínimo dos variables específicas, verificables 

objetivamente, para determinar los cambios o resultados de una actividad, objetivo o 

meta. Es decir hace medible los objetivos de un proyecto. Medición utilizada para 

determinar una situación específica. (Glosario. Departamento Nacional de 

Planeación) 

Indicador de Evaluación: Indicadores de evaluación económica, financiera y social, 

que se vienen utilizando como recomendación de la metodología de formulación y/o 

evaluación de proyectos. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación) 
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Indicador de Generación de Empleo: Se incluyen con el fin de medir el impacto 

social del proyecto y lograr definir en que proporción se ha generado empleo directo 

e indirecto. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación) 

Indicador de Gestión: Mide el grado de cumplimiento de las funciones propias de la 

entidad al ejecutar un proyecto, lo que implica acciones en búsqueda de recursos 

nuevos o complementarios para proyectos de inversión, en cumplimiento de los 

planes de acción. (Glosario. Departamento Nacional de Planeación) 

Indicador de producto: Mide el grado de obtención del bien o servicio ofrecido por 

el proyecto. Por ejemplo, el número de kilómetros construidos respecto a lo 

programado o el número de personas capacitadas frente a lo programado. (Glosario. 

Departamento Nacional de Planeación) 

Indicadores económicos: Mide los efectos que tiene el proyecto sobre la economía 

en su conjunto. Ejemplo: Tasa Interna de Retorno Económica, Valor Presente Neto 

Equivalente, Vpne, Costo-Beneficio Económico, Costo Anual Equivalente Económico, 

(Glosario. Departamento Nacional de Planeación) 

Industria turística: O industria de viajes. Conjunto de empresas dedicadas a la 

prestación de servicios relacionados con los viajes. Comprende a los transportistas, 

los hoteleros, y las agencias de viajes en todas sus formas (mayoristas, minoristas, 

tour operadores, operadores locales). 

Inteligencia competitiva: Proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de 

información de valor estratégico sobre la industria y los competidores. Se identifican 

hechos y evidencias valiosas para la competitividad de las empresas, y se determinan 

acciones a seguir, a partir de la detección de los movimientos estratégicos, presentes 

o futuros del entorno. Para las iniciativas clúster es fundamental esta herramienta con 

el propósito de detectar señales de cambio en los negocios, analizar tendencias, 

reacciones, estrategias de la competencia, nuevas amenazas, oportunidades, entre 

otros, de modo que el escenario competitivo esté siempre actualizado para los 

empresarios. (Glosario. Cámara de Comercio de Medellín) 

Marca: Es un nombre, termino, señal, símbolo o diseño, o una combinación de todos; 

que deben identificar los bienes y servicios ofrecidos por un vendedor o grupo de 

vendedores y diferenciarlos de los demás competidores (AMA s.f, en Barroso et.al., 

2010, p.8) 

Marco Lógico: Herramienta que al relacionar diferentes niveles de objetivos y 

resultados con los medios, así como los indicadores y factores externos, garantiza la 

consistencia, efectividad y articulación entre planeación y evaluación. (Glosario. 

Departamento Nacional de Planeación) 

Mercadeo: Sistema total de actividades de una organización diseñado para planear, 

fijar precios, promover y diseñar productos o servicios que satisfacen necesidades en 

el mercado objetivo, con el fin de alcanzar las metas de la organización. 
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Operador profesional de congresos, ferias y convenciones: Son las personas 

naturales o jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la organización de 

certámenes como congresos, convenciones, ferias, seminarios y reuniones similares, 

en sus etapas de gerenciamiento, planeación, promoción y realización así como a la 

asesoría y/o producción de estos certámenes en forma total o parcial. (Definiciones y 

Actividades Prestadores de Servicios Turísticos, Mincomercio) 

Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas 

encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para 

todos. Como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un 

turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la 

sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el 

mundo sus conocimientos y políticas turísticas. 

Defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo para maximizar la 

contribución socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus posibles impactos 

negativos, y se ha comprometido a promover el turismo como instrumento para 

alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, encaminados a reducir la pobreza y a 

fomentar el desarrollo sostenible en todo el mundo. 

Genera conocimiento de los mercados, promueve políticas e instrumentos de turismo 

competitivo y sostenible, fomenta la enseñanza y la formación en materia de turismo 

y trabaja con el fin de hacer del turismo una herramienta eficaz para el desarrollo 

mediante proyectos de asistencia técnica en más de 100 países del mundo. 

Entre sus miembros figuran 157 países, 6 miembros asociados y más de 480 

Miembros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, 

a asociaciones de turismo y a autoridades turísticas locales. (UNWTO) 

Operador Turístico: Llamado también Tour Operador. Empresa que crea y/o 

comercializa viajes todo incluido y/o presta servicios turísticos. Integra y opera sus 

propios servicios turísticos para venderlos a través de otras agencias, además de 

hacerlo directamente al público. 

Patrimonio: Conjunto potencial (conocido o desconocido) de los bienes materiales e 

inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso 

de transformación, para satisfacer las necesidades turísticas. (Organización Mundial 

del Turismo). 

Paquete Turístico: Conjunto de dos o más servicios turísticos, que puede ser 

adquirido por un cliente individual o grupal (sin importar el número de personas). 

Normalmente incluye el alojamiento y una combinación de otros elementos, tales 

como traslados, comidas, excursiones locales, etc. 

Patrimonio Cultural: Aquellos bienes que son la expresión o el testimonio de la 

creación humana y que tiene especial relevancia en relación con la arqueología, la 

historia, la literatura, la educación, el arte, la ciencia y la cultura en general. 

http://www2.unwto.org/es
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Planificación: Proceso continúo que busca aprovechar las oportunidades, reducir o 

mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas, transformar las debilidades, dar 

soluciones a problemas y atender las necesidades, a través de estrategias que 

apunten, de manera eficiente, al cumplimiento de metas y objetivos. (Glosario. 

Departamento Nacional de Planeación) 

Prestador de Servicios Turístico: Toda persona natural o jurídica que habitualmente 

proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación 

de los servicios a que se refiere esta ley y que se encuentre inscrito en el registro 

nacional de turismo. (Ley 300 de 1996) 

PROCOLOMBIA: es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión 

Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energético y la imagen del país. 

(PROCOLOMBIA) 

Proyecto: Conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, con el fin de 

alcanzar unos objetivos específicos dentro de los límites de un presupuesto y período 

de tiempo dados, y se constituye como el principal instrumento de acceso a los líneas 

de apoyo. Su duración tendrá un plazo de hasta 18 meses. (Manual de Presentación 

de Proyectos, Fontur) 

Producto Turístico: Es la combinación de atractivos y servicios que se ofrecen en el 

mercado con el fin de satisfacer las necesidades, requerimientos o deseos de los 

turistas. (Ley 300 de 1996) 

Redes empresariales: Es una forma de interacción con empresarios que involucra a 

conjuntos que se identifican en las mismas necesidades, problemáticas y retos 

estratégicos, y que se organizan bajo ciertos criterios y reglas de juego para potenciar 

sus recursos y alcanzar un propósito común. En el marco de las redes empresariales 

se genera una instancia de comunicación y diálogo que estimula el trabajo 

sistemático, deliberado y comprometido de colaboración para el logro de objetivos 

comunes. (Glosario. Cámara de Comercio de Medellín) 

Regiones: Las regiones se conforman por dos o más departamentos, con personería 

jurídica, autonomía y patrimonio propio. 

Registro Nacional de Turismo: Inscripción a la que se encuentran obligados los 

prestadores de servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia a partir 

de la Ley 300 de 1996, Este registro será obligatorio para el funcionamiento de dichos 

prestadores turísticos y deberá actualizarse anualmente. 

Seguridad Turística: La seguridad turística comprende la protección de la vida, de 

la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores 

de servicios y miembros de las comunidades receptoras, aspectos que pueden 

englobarse en: seguridad pública; seguridad social; seguridad médica; seguridad 

informativa; seguridad económica; seguridad de los servicios turísticos; seguridad en 
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eventos; seguridad vial y del transporte (Manual de Presentación de Proyectos – 

Fontur). 

Sostenibilidad en el Turismo: Atiende a las necesidades de los turistas actuales y 

de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de 

forma que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respaldando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida (Organización 

Mundial de Turismo, 2004). 

Segmento de Mercado: Conjunto de consumidores o grupo de personas que poseen 

características comunes que los diferencian de otros grupos. 

Territorio: Espacio construido por los grupos sociales a través del tiempo, a la medida 

y a la manera de sus tradiciones, pensamientos, sueños y necesidades – territorios 

que significan mucho más que espacio físico poblado por distintas formas de vida que 

se relacionan cooperan y compiten entre sí; lo que permite concebir al territorio como 

un campo relacional (Restrepo Gloria)   

Turismo. Conjunto de actividades que realizan las personas –turistas– durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros 

de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios. De acuerdo al 

desplazamiento de los viajeros, el turismo puede ser: 

a) Turismo emisor. El realizado por nacionales en el exterior. 

b) Turismo interno. El realizado por los residentes en el territorio económico del país. 

c) Turismo receptivo. El realizado por los no residentes, en el territorio económico 

del país. (Ley 1558 de 2012) 

Turismo Temático: se puede definir como la oferta turística vinculada al tema o 

motivación de viaje, en donde adquiere una importancia primordial la especialización 

en una actividad. Algunos ejemplos de turismo temático son: el ecoturismo, turismo 

cultural, el turismo de congresos y convenciones, turismo de salud, turismo de 

aventura, etnoturismo entre otros. (Adaptado de: Turiciencia 2007, segundo congreso 

de ciencias aplicadas al turismo. Buenos Aires, Argentina.) 

Turista: Cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual, 

que se queda por lo menos una noche en el lugar que visita y cuyo principal motivo 

de viaje es el ocio, descanso, ocupación del tiempo libre, peregrinaciones, salud, u 

otra diferente a una actividad en el lugar de destino. También se consideran turistas 

internacionales los pasajeros de cruceros y los colombianos residentes en el exterior 

de visita en Colombia.  (Ley 1558 de 2012) 

Zona Turística: Corresponde a un espacio físico de extensión variable, con 

características fisiográficas homogéneas y que cuenta con una unidad paisajística. 
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En su interior se pueden agrupar extensiones territoriales de menor tamaño, 

denominadas áreas turísticas. La Zona Turística debe contar con infraestructura y 

servicios de comunicación entre las áreas turísticas que la integran. 
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