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RESUMEN EJECUTIVO
La economía de los países tercermundistas o en vía de desarrollo ha venido de capa caída,
especialmente en esta época que se habla de la globalización y de competitividad, por esta
razón el trabajo, de cada una de las personas que tienen la posibilidad de acceder a estudios
superiores, es el de presentar alternativas empresariales que permitan o ayuden a fomentar
industria, fomentar empleo, crear valor.
Está demostrado que los países que ocupan las mejores posiciones en el Índice de
competitividad, deben ésta al crecimiento de sus economías. Este crecimiento se debe a que
sus economías están organizadas alrededor de la apertura comercial y financiera,
infraestructura de clase mundial y niveles bajos de corrupción, entre otros factores. De esta
manera, queda muy claro que la competitividad está directamente relacionada con el
crecimiento económico. A nivel Colombia, el tema de la competitividad no ha sido ajeno, el
gobierno central definió la “Agenda de Conectividad: El Salto a Internet”1, que representa la
reunión de las acciones orientadas a impulsar el desarrollo social y económico de Colombia
mediante la masificación de las tecnologías de la información.

De otro lado, por tradición Colombia es un país privilegiado y rico en recursos naturales,
sobresaliendo en aspectos como hidrografía, climas, fauna, flora, culturas, entre otros., que
han venido cobrando protagonismo a través de la creación de parques de tipo ecológico,
natural y nacional. Adicionalmente, se destaca el surgimiento de otros tipos de parques
como acuáticos, infantiles, de diversiones, temáticos, que han venido apoyando al desarrollo
económico y social de la comunidad. Ahora bien, si revisamos la Sabana de Bogotá, es una
zona que posee gran diversidad de parques, los cuales les ha hecho falta, divulgación,
promoción y comercialización.

Adicionalmente, los temas de parques integrales y los sistemas virtuales, en los últimos años
han venido adquiriendo importancia en el sector gubernamental poniéndose de manifiesto el
sector académico, como motores de desarrollo en los diferentes campos de la economía.
Aunque en Colombia hace falta desarrollar mas conciencia sobre estos temas, los diferentes
entes gubernamentales como ministerios, gobernaciones, alcaldías, entre otros, tienen la
convicción que es posible adoptar modelos de países desarrollados que han aprovechado

1

Ministerio de Comunicaciones. Agenda de Conectividad – El salto a Internet, Febrero del 2000.

1

los parques temáticos, de diversión, industriales y naturales, ecológicos etc., como grandes
negocios que ayudan al desarrollo de la economía.

El sector de servicios, específicamente el turismo, ha venido creciendo en los últimos años,
realizando cada vez un mayor aporte al producto interno bruto. Sin embargo, podría
pensarse que los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos y el
problema de orden publico que actualmente vive Colombia, afecta el desarrollo de la
actividad del turismo., pero en medio de todas estas vicisitudes, y pueden surgir
oportunidades de negocio que se deben tener en cuenta: si es cierto que la gente dejo de
viajar al exterior en plan de vacaciones, debido a lo ocurrido en Los Estados Unidos, y por
otro lado, si la gente no esta saliendo mas allá de la sabana de Bogota debido al orden
publico que vive Colombia, entonces este segmento de turistas se debería atender de
manera efectiva con la infraestructura que posee la Sabana de Bogota.

Es por ello que aprovechando las políticas gubernamentales relacionadas con la
masificación de las tecnologías relacionadas con Internet, se propone la integración y
divulgación de los parques, rutas, circuitos y ciudades, existentes en la Sabana de Bogotá,
haciendo uso de un sistema virtual. Pensamos que este estudio llevado a la realidad, servirá
para apoyar el crecimiento económico y social de la región y porque no del país.

Por las anteriores razones, se presenta el proyecto “Plan piloto para la integración de los
parques de la sabana de Bogotá, a través de un sistema virtual.”, donde pretendemos
fomentar la industria del turismo a través de la divulgación de los principales atractivos
turísticos y culturales ubicados en la región de la Sabana de Bogotá, trayendo beneficios
directos a la región y al país. Esperamos que esta propuesta sea base de muchas
oportunidades de negocio que se pueden clarificar y en un futuro no lejano la industria del
turismo se encuentre entre las más fuertes de nuestro país.

Finalmente, este documento esta organizado en cuatro capítulos de la siguiente manera:
primer capitulo trata las generalidades donde se presenta los temas de globalización y
competitividad además, de los marcos referencial y conceptual, finalizando con una serie de
definiciones importantes para el proyecto. El segundo capitulo es la parte de desarrollo del
tema, aparecen temas relacionados con el turismo, la nueva economía, el inventario y
estado actual de los parques, rutas, circuitos y eventos ubicados en la Sabana de Bogota.
Finaliza éste capitulo con el estudio de mercado. El tercer capitulo presenta la propuesta del
plan piloto, se describe los análisis administrativo, técnico y económico, finalizando con el

2

diseño de la pagina.

En cuarto y último capitulo, contiene las conclusiones generales del

proyecto.
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CAPITULO I: GLOBALIZACION Y COMPETENCIA APORTES DEL SECTOR TURISTICO

1.1. GLOBALIZACION.
1.1.1. Introducción2
Aunque autores como Waters argumentan que la acepción “global” data de más de 400
años, el uso común de palabras como globalización, no comenzó sino alrededor de 1960. El
concepto no fue reconocido como académicamente significativo hasta mediados de 1980.
Hoy pareciera que la globalización se esta erigiendo como el concepto de los noventa.

La globalización no es un proceso nuevo ni histórico sino que corresponde a una etapa en la
historia del capitalismo en la que se reproducen cambios sustanciales en la economía
política global. A diferencia de lo argumentado desde ciertas ópticas – como es el caso de la
perspectiva neo-liberal radical – la globalización es un proceso dialéctico, contradictorio,
desigual, heterogéneo, discontinuo, asincrónico de naturaleza estructural de largo plazo que
se desarrolla bajo el papel catalizador de los países eje-centro de gravedad del sistema en
su conjunto y se reproduce en las diferentes esferas de acción, expresión, reflexión y
comportamiento de las sociedades internacionales: la economía, la política y la cultural. Si
bien el proceso comprende las diferentes esferas como un todo, de manera integral y
comprensiva, se caracteriza por la recreación de la identidad propia-diferencial de cada una
de las esferas, por la diferenciación entre las dinámicas reproducidas a nivel de cada una de
ellas y por la asincronía del proceso entre espacio: Multilateral, transnacional, regional,
nacional y local.

La globalización se reproduce en tres esferas determinantes de la dinámica social en medio
de un proceso de progresivo relacionamiento entre sociedades del mundo como un todo, a
saber:
i.

La economía: el arreglo social para la producción, intercambio, distribución y consumo
de bienes y servicios – bajo propósitos – desafíos colectivos perdurables como el
desarrollo sustentable y la preservación del medio ambiente.

ii.

La política: el ordenamiento social para la coordinación, aplicación y legitimación del
uso del poder en sus diversas formas desde la mas visible-inmediata como es el
aparato militar y policivo para la conservación del orden público y la preservación de la
seguridad territorial hasta la mas mediatizada- elaborada como es la estructura

2

GARAY, S. Luis J. Globalización y Crisis, Tercer Mundo Editores, Bogotá 1999, pp. 8-12.
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jurisdiccional para velar por el imperio de los principios rectores-reglas de juego sobre
las conductas y convivencia ciudadanas

- incluyendo las regulaciones del

comportamiento de los agentes económicos en el mercado.

iii.

La cultura: la conciencia social representada por los valores, creencias, principios,
preferencias y gustos de la población, recreada permanentemente por la historia de la
propia sociedad.

1.1.2. Aspectos Generales3
Globalización no es sinónimo de internacionalización. En sentido estricto es el proceso
resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo real a
escala planetaria. Es un fenómeno nuevo porque sólo en las dos últimas décadas del siglo
XX se ha constituido un sistema tecnológico de sistemas de información, telecomunicaciones
y transporte, que ha articulado todo el planeta en una red de flujos en las que confluyen las
funciones y unidades estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la actividad
humana. Así, la economía global no es, en términos de empleo, sino una pequeña parte de
la economía mundial. Pero es la parte decisiva.

La economía global incluye, en su núcleo fundamental, la globalización de los mercados
financieros, cuyo comportamiento determina los movimientos de capital, las monedas, el
crédito y por tanto las economías en todos los países. Los mercados de divisas cambian
diariamente 1,5 billones de dólares, haciendo imposible para cualquier gobierno sostener su
divisa en contra de turbulencias masivas de los mercados financieros.

La globalización de la economía también incluye la importancia creciente del comercio
internacional en el crecimiento económico, el aumento considerable de la inversión
extranjera directa, la globalización de una parte esencial de la producción de bienes y
servicios en torno a empresas multinacionales y a sus redes auxiliares, la interpenetración
internacional de mercados de bienes y servicios, la formación de un mercado global de
trabajadores de especial calificación y la importancia de las migraciones internacionales de
mano de obra desplazada por las crisis económicas hacia zonas con mayores oportunidades
de empleo y progreso.

Junto a la globalización económica en sentido estricto, asistimos también a la globalización
de la ciencia, la tecnología y la información; la globalización de la comunicación, tanto en los
3
Castells,
M.
Globalización,
Identidad
y
Estado
en
América
Latina.
[En
línea]
en
http://administracionpublica.uchile.cl/docs/GLOBALIZACION,IDENTIDAD%20Y%20ESTADO.doc, Pp. 1 -7.
Marzo de 2002.
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medios de comunicación masiva y multimedia, como en las nuevas formas de comunicación
a través de Internet; y, en una dimensión más siniestra, la globalización del crimen
organizado tiende a penetrar las instituciones de gobiernos en numerosos países, con
efectos perversos considerables sobre la soberanía y la legitimidad políticas.
1.1.3. América Latina4
La problemática latinoamericana a fines del siglo XX puede estructurarse en torno a su
relación específica con la globalización, las identidades y el estado.

La globalización ha transformado profundamente las economías y las sociedades en toda
América Latina. En su dimensión fundamental, la financiera y monetaria, la globalización y
las políticas de ajuste que de ella derivan han inducido un nuevo marco macroeconómico,
caracterizado por la estabilidad monetaria, el control de la inflación como objetivo prioritario,
la liberalización del mercado de capitales, la desregulación económica y la privatización de
empresas públicas en casi todos los países. En ese sentido el funcionamiento de las
economías latinoamericanas se ha aproximado sustancialmente al de las economías más
avanzadas, creando las condiciones para una relativa homogeneización de la inversión de
capital y para el libre movimiento de mercancías.

Y eso es lo esencial de la globalización: la unificación de criterios de mercado en un espacio
económico ampliado. La inversión extranjera, tanto directa como en el mercado de valores,
se ha multiplicado, proporcionando recursos para el crecimiento económico y favoreciendo
transferencia de tecnología y mejora de la gestión empresarial. El comercio internacional se
ha diversificado por sectores y por regiones del mundo. Y se ha dinamizado, en calidad y en
cantidad. El Tratado de Libre Comercio en el norte y Mercosur en el sur, han constituido
áreas económicas crecientemente integradas que amplían mercados y contribuyen a mejorar
la competitividad. El punto débil de América Latina continúa siendo sin embargo la baja
capacidad tecnológica, tanto en generación como en uso de nuevas tecnologías. Ello implica
que la mayor parte de las exportaciones, en todos los países menos Brasil, corresponde aún
a productos agropecuarios, materias primas y productos extractivos. La exportación de
productos manufacturados, en todos los países, sigue concentrándose en los sectores de
menor valor añadido. Las exportaciones de servicios continúan también mayoritariamente en
las líneas tradicionales, como turismo (generalmente controlado por tour-operadores
globales), con escasa competitividad en los servicios a las empresas, actividad de alto

4

Castells,
M.
Globalización,
Identidad
y
Estado
en
América
Latina”
[En
línea]
en
http://administracionpublica.uchile.cl/docs/GLOBALIZACION,IDENTIDAD%20Y%20ESTADO.doc,, Pág. 7 13.Marzo de 2002.
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crecimiento y alto valor añadido. Una nueva dependencia, la tecnológica, marca la nueva
economía latinoamericana en un momento decisivo de su articulación a la economía global.

Por cierto que puede concebirse un desarrollo tecnológico que se traduzca en aumento de
exportaciones primarias. Así las economías exportadoras estrella de los noventa, la
Argentina y la Chilena, siguen concentrando sus exportaciones, en buena medida, en la
línea agro-alimentaría. Y la utilización de tecnología avanzada, tanto biológica como de
gestión informatizada, ha sido importante en la competitividad de las empresas más
dinámicas del sector en ambos países.

Con todo, a finales de los noventa puede decirse que, en su conjunto, América Latina está
integrada en la nueva economía global. Pero de forma desigual, con altos costos sociales y
económicos en la transición, y con amplios sectores sociales y territorios excluidos
estructuralmente de ese proceso de modernización e integración económicas. Los índices de
desempleo, pobreza y desigualdad varían, pero con excepción de Chile. Han aumentado en
el conjunto de América Latina a lo largo de la década. El desarrollo desigual territorial se ha
acentuado y la concentración de población y recursos en las grandes áreas metropolitanas
sigue creciendo, suscitando tensiones sociales y deterioro medio-ambiental por falta de
control y planeamiento de este proceso de urbanización acelerada, que ha llevado ya a las
ciudades al 75% de la población latinoamericana.

Se observa una distancia creciente entre el sector moderno, globalizado de la economía y el
sector informal y de economía de supervivencia en el que trabaja la mayoría de la población.
Si la marginalidad urbana era un mito cuando se formuló su teoría en los sesenta. En estos
momentos sí asistimos a dos dinámicas diferentes entre la articulación dinámica y la
supervivencia informal. En parte ello se debe a la descomposición/recomposición de la
economía por los costos del ajuste, que han desintegrado sectores protegidos de la empresa
pública y han estrangulado a numerosas pequeñas y medias empresas por las altas tasas de
interés, generando así paro estructural y no sólo sub.-empleo. Junto a ello, altas tasas de
crecimiento económico han generado un amplio estrato medio-alto urbano de nuevo tipo,
ligado a la empresa privada, con altos niveles de educación, sofisticación profesional y
patrones de consumo homologables a los estadounidenses y europeos.
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1.1.2.1. Cuatro Problemas…y algunas consideraciones para su tratamiento eventual5.

América Latina entra en el siglo XXI con tres grandes desafíos por resolver: la exclusión
social de una buena parte de la población, el deterioro acelerado del medio ambiente y la
creciente distancia entre instituciones del estado y vivencia de la sociedad. En la raíz de esta
triple crisis se encuentran cuatro grandes problemas que se manifiestan con diferente
intensidad en distintos países y regiones del área.
El primero es la transición al informacionalismo como nuevo modelo de desarrollo. Si
no hay una adopción exitosa del modelo de crecimiento que caracteriza la era de la
información, no habrá capacidad económica para integrar en el desarrollo al conjunto de la
población y a los imperativos de sustentabilidad ambiental. Las estrategias encaminadas a
facilitar esta transición incluyen por un lado la creación de una infraestructura tecnológica
centrada en la comunicación y en la información, aunando esfuerzos públicos y privados. Por
otro lado, la promoción de recursos humanos, que pasa, en primer lugar, por una verdadera
reforma educativa, en todos los niveles del sistema educativo. La educación es la principal
inversión de infraestructura en la era de la información. Pero la reforma educativa no
consiste sólo en mayor escolarización o en introducir Internet en las escuelas. Pasa, sobre
todo, por la formación de los formadores, tanto en método pedagógico, como en
conocimientos especializados y en familiaridad con las nuevas herramientas tecnológicas. Lo
cual implica una mejora sustancial de la remuneración y condiciones de trabajo de los
maestros y profesores y una profunda reforma de su formación y carrera que debe hacerse,
necesariamente, en consulta directa con sus organizaciones profesionales.

No es una política fácil ni rápida, pero es la condición indispensable para la transición del
conjunto de la sociedad al informacionalismo. La Universidad es, potencialmente, la principal
fuerza productiva en el nuevo modelo de desarrollo. Pero la reforma y dotación de la
Universidad no conducen a nada si no trabaja con material humano que ha sido educado
convenientemente en los niveles primario y secundario. Ahora bien, como la transformación
de las economías de los países depende de lo que suceda en la próxima formación del
sistema educativo en su conjunto, es

necesario reforzar centros de excelencia

universitarios, nacionales o de ámbito latinoamericano, que hagan de locomotoras científicas
5

Castells,
M.
Globalización,
Identidad
y
Estado
en
América
Latina.
[En
línea]
en
http://administracionpublica.uchile.cl/docs/GLOBALIZACION,IDENTIDAD%20Y%20ESTADO.doc, Pág. 13-20
Marzo de 2002.
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y tecnológicas en relación con el conjunto del sistema. El desarrollo científico desigual en el
marco de un país no es elitista si está integrado en una estrategia de conjunto de difusión de
los beneficios de dicho desarrollo.

El segundo gran problema, condicionante del conjunto de la acción pública es la importante
corrupción existente en numerosas instancias del estado. Esto es tanto más grave
cuanto que buena parte de esa corrupción tiene su origen en la economía criminal global y,
por tanto, cuenta con recursos y ramificaciones incomparablemente más importantes que en
épocas pasadas. La lucha contra la economía criminal global pasa por una acción
internacional concertada en la que la represión policial de tráficos ilícitos sea sólo una
dimensión de la política. La prevención del consumo de drogas, la educación contra la
prostitución de todo tipo y el control efectivo del tráfico de armas son otros elementos
importantes de dicha política. Y tal vez sería necesario avanzar en un debate internacional
sobre la legalización parcial y selectiva del consumo de drogas como forma de desligar el
problema de salud que representan las drogas, de su dimensión criminal.
Pero sin esperar a resolver el desafío planteado, es absolutamente perentorio atajar la
corrupción del estado. Si el proceso de descomposición de las instituciones públicas
continúa, vamos hacia sociedades salvajes. El hecho de que en muchas ciudades
latinoamericanas los ciudadanos tengan más miedo de los policías que de los criminales es
altamente significativo. La penetración del soborno y la intimidación en los más altos niveles
de la administración, la política, la judicatura y la policía de muchos países plantean una
amenaza sin precedentes para la destrucción de las instituciones. Existen experiencias
internacionales de lucha sostenida de los estados contra su corrupción, experiencias de las
que se puede aprender. Pero sólo cuando los gobiernos asuman esta tarea como una base
esencial de su acción, y sólo cuando no minimicen el problema en anecdotario irrelevante,
se podrá tratar. El primer paso para resolver un problema es reconocer que existe.
El tercer gran problema con el que se encuentra América Latina es la obsolescencia
administrativa y la crisis de legitimidad política de sus estados.

Líneas de acción para contrarrestar esa decadencia pasan, por un lado, por la
democratización del estado; por otro, por la reforma de la administración pública.

Con respecto a la democratización, no basta simplemente asegurar los principios de
elecciones democráticas. Hay que velar por la limpieza del proceso y la información a los
ciudadanos. Pero la experiencia reciente demuestra que la representación democrática, con
9

ser esencial, no es suficiente para la democracia. Hay que acercar mucho más el estado al
ciudadano. Y para ello, la palanca más eficaz es el reforzamiento de los gobiernos
municipales y la extensión de la participación ciudadana en el ámbito local. Ello implica
descentralización de recursos y competencias, entrenamiento de los funcionarios locales y
desarrollo de mecanismos de participación real que articulen las ONGs existentes a la
administración municipal. Al mismo tiempo, el estado central necesita establecer fórmulas
compensatorias de distribución de recursos que impidan que la autonomía municipal no se
convierta en mecanismo de segregación social.

Con respecto a la obsolescencia del actual estado, la necesidad de acción internacional
concertada en el tratamiento de problemas que son globales en su origen, empujará cada
vez más a los estados latinoamericanos a hacer de la cooperación internacional una esfera
privilegiada de actuación. Junto con la descentralización regional y municipal ello implica la
constitución de lo que denomino un estado-red, en el que diversos niveles y ámbitos de
actuación se combinan incesantemente en un ejercicio de soberanía compartida. De ahí se
deriva la necesidad de una nueva administración pública, flexible, ágil, desburocratizada,
capaz de funcionar en red y en cooperación, utilizando las tecnologías de información.

No es un sueño imposible si los funcionarios reciben mejor compensación, si provienen de
mejores programas de educación y entrenamiento y si son motivados en un nuevo tipo de
gestión pública democratizada. Naturalmente, para ello hacen falta recursos, pero esta
reforma se plantea en el marco de un modelo de desarrollo dinamizado, de alta
productividad, en parte impulsada por esa misma eficacia administrativa obtenida del nuevo
tipo de estado: se propone pues inducir un círculo virtuoso entre productividad privada y
reforma pública.
El cuarto problema es la reconstrucción de identidades comunicables. Es decir, la crisis
de identidad no parece poder ser superada por una nueva identidad englobante, centrada en
el estado-nación, en la medida en que el estado-nación pasa a ser un nudo de una red más
amplia en la que los códigos deben ser compatibles y comunicables. Más aún, dada la crisis
de legitimidad del estado, el proceso parece ser el inverso, a saber: la reconstrucción de la
legitimidad del estado mediante su capacidad de reconocimiento e integración de
identidades plurales emergentes de la sociedad. Por consiguiente, no puede ni debe haber
política identitaria, sino atención pública al dinamismo de la sociedad civil, asegurando
puentes de comunicación entre las distintas identidades que van surgiendo, incluidas
identidades individuales y auto-construidas. Lo esencial es que las nuevas identidades, o el
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renacimiento de identidades históricas, no se aíslen en comunas identitarias excluyentes de
las otras, como pueden ser corrientes fundamentalistas o etnicidades separatistas.

La acción pública en ese nuevo contexto consiste en proporcionar puentes de comunicación
simbólica, no para fundir las identidades, o subyugarlas en nombre de una identidad única,
sino para permitir su diálogo y estimular su co-evolución. ¿En qué consisten esos puentes?
La escuela es el fundamental, y por eso la escuela pública es esencial, no sólo para la
educación sino para la capacidad de convivir en un mundo de identidades plurales. Pero los
medios de comunicación, sobre todo en un paradigma tecnológico caracterizado por los
multimedia, es el otro gran puente: el hipertexto interactivo en que todo se vincula con todo.
Las políticas públicas, afortunadamente, no controlan los medios de comunicación. Pero
pueden ejercer acciones complementarias, a través de canales públicos audiovisuales, así
como mediante promoción y apoyo a la presencia mediática de culturas y expresiones
minoritarias, de forma que el imaginario colectivo se enriquezca constantemente con las
nuevas voces que hablan las lenguas surgidas en la sociedad.
Sobre estas bases, con un dinamismo económico basado en un modelo eco-informacional,
una sociedad educada y un estado democrático y descentralizado, se pueden generar
políticas de modernización.
¿Quién es el actor del cambio, en ese contexto? Hay actores emergentes en la sociedad
civil, pero son demasiado débiles en estos momentos para marcar el rumbo del cambio. Hoy
por hoy, el gobierno nacional, es la única instancia que puede potenciar una inserción
autónoma en el proceso de globalización. Pero no podrá conducir solo ese cambio sin la
sociedad. Y no será capaz de superar los conflictos y problemas inherentes al proceso de
cambio si no: a) descentraliza y facilita la participación; b) supera el déficit democrático; c)
reforma la administración; d) se internacionaliza y amplia las cooperaciones internacionales;
e) pasa por una auto-reflexión de lo que quiere decir el nuevo modelo de desarrollo ecoinformacional, tomando en serio la adjetivación sugerida por "eco". Y en la sociedad, es
necesario que surja (desde la universidad y desde los medios de comunicación) un debate
autónomo sobre identidad y sentido que recupere la mejor tradición latinoamericana,
saliendo de la nueva dependencia cultural representada por postmodernismo y neoliberalismo, pero superando definitivamente el lastre de un pensamiento marxista que poco
tiene que ver con la sociedad del siglo XXI. En el umbral de esa sociedad el desafío para
Latinoamérica es ser capaz de reinventarse, en un nuevo mundo abierto al conflicto y a la
creación, más allá del mercado y más acá del estado, aprendiendo a conectar lo local y lo
global.
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1.1.3. Reflexiones Finales6.
Lo que se desprende del análisis anterior es que el llamado proceso de globalización, en el
que supuestamente todos los países intervienen en igualdad de condiciones, dista mucho de
la realidad. En este sentido, la llamada globalización no pasa de ser más que un mito
elaborado en los centros de pensamiento de los países más desarrollados, para darle
consistencia teórica a las nuevas formas de sometimiento y explotación de los países menos
avanzados, que son la mayoría. No obstante, sería ingenuo desconocer los cambios
estructurales que caracterizan la etapa actual del desarrollo mundial y que, gústenos o no,
afectan nuestras vidas, para bien o para mal. Desde este punto de vista, la llamada
globalización ni es la panacea de los males que padece la mayor parte de la humanidad, ni
tampoco la causa de todos los males que aquejan al mundo en desarrollo. El carácter
desigual del desarrollo mundial no es atributo de la mayor profundización de la división
internacional del trabajo, sino que está implícito en el carácter mismo del sistema de
acumulación capitalista global que, por definición, presupone la concentración del poder, la
riqueza y el conocimiento en un reducido grupo de naciones altamente desarrolladas, al
tiempo que el resto de países deben insertarse a partir de las reglas de juego elaboradas por
el capital transnacional.
Ante esta realidad, los países menos desarrollados deben concentrar todos sus esfuerzos en
buscar la manera de aprovechar eficientemente las ventajas que pueda ofrecer la actual
división internacional del trabajo, especialmente aquellas relacionadas con las nuevas
tecnologías que, pese a estar controladas por los centros desarrollados de producción de
conocimiento, es posible adoptarlas y/o adaptarlas a las condiciones regionales y locales
concretas. Para ello es indispensable pasar del discurso plañidero que, aunque con
sobradas razones, descarga en los países desarrollados la responsabilidad de nuestro
atraso, a las acciones encaminadas a asumir por nuestra cuenta la tarea de construir una
sociedad más justa y competitiva. Esto requiere de una verdadera reingeniería de la
estructura mental parasitaria de nuestra intelectualidad, acostumbrada a

consumir, sin

mayor elaboración, conocimientos producidos en y para otros entornos.

En otras palabras, atreverse a repensar nuestra realidad sin perder de vista que somos parte
de un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, en el cual nuestra situación
es extremadamente desventajosa. Para ello es necesario romper con el paternalismo
ideológico de todo pelambre que por tantos siglos ha condicionado nuestra manera de
6
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pensar, sin que ello signifique menospreciar la riqueza intelectual acumulada por la
humanidad a lo largo de su historia, sino por el contrario, utilizarla creativamente en la
interpretación y solución de nuestros problemas.

La dinámica de la globalización, y la aceleración del crecimiento económico, incontrolado y
espoleado por la búsqueda constante de competitividad han conducido a una destrucción
masiva del medio ambiente. Esto se puede apreciar en la Sabana de Bogota, con el rió de
este mismo nombre, el cual se encuentra contaminado por la cantidad de deshechos
inorgánicos que arrojan a este las diferentes fabricas manufactureras, y esto ocaciona un
deterioro irreversible del equilibrio ambiental que amenaza con degenerar en verdadero
desastre ecológico. Además el turismo por esta región se ve afectado debido a lo
anteriormente anotado.

La globalización ha llevado a las empresas de turismo a promover excursiones fuera del
país, ocasionando esto una perdida de economía, debido a que el turista se gasta su dinero
en otro parte menos en su región, esto produce desempleo.

1.2. COMPETITIVIDAD
Conceptos Generales7
Entendemos por competitividad a la capacidad de una organización pública o privada,
lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. El
término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y
socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia de
nuestros agentes económicos que han pasado de una actitud auto protectora a un
planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de
negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de empresa y
empresario. La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos,
conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de los que
carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible la
obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos.

7

PELAYO, C, M. La Competitividad. [En línea] en
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml, Pag 1 - 5
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El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una actitud
estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en las de reciente
creación o en las maduras y en general en cualquier clase de organización. Por otra parte, el
concepto de competitividad nos hace pensar en la idea "excelencia", o sea, con
características de eficiencia y eficacia de la organización.
La Globalización es una realidad y no nos poder abstraer de ella, es importante que el país y
como una consecuencia del proceso de Globalización, mire en que estado se encuentra a
nivel de Competitividad, ya que ello permitirá primero que todo participar en mayor o menor
grado en los mercados internacionacionales y en segunda medida ir tomando las acciones
del caso con el fin de estar entre los mejores. A continuación se presenta el informe anual
del Foro Económico Mundial8, donde se muestra los indicadores y el ranking de Colombia
tanto a nivel Mundial como Regional.
1.2.1. Índices de Competitividad 2001-20029
Cada año el centro de desarrollo de la Universidad de Harvard, prepara el reporte de
Competitividad, esta institución considera que un país es competitivo cuando “tiene la mayor
capacidad de crecimiento económico anual a mediano plazo, considerando su nivel inicial de
ingresos “el índice de competivivdad se desarrolla basándose en 8 subíndices.
− Economía Domestica (30 criterios): evaluación macroeconómica de la economía domestica
− Internacionalización (45 criterios): Grado en el que país participa en inversión.
− Gobierno (46 criterios) grado de las políticas y practicas gubernamentales.
− Finanzas (27 criterios): Desempeño en los mercados.
− Infraestructura (37criterios): Grado de los recursos naturales, técnicas y comunicación.

8 El Foro Económico Mundial tiene su sede en Ginebra, Suiza. Es una organización independiente dedicada a
mejorar la situación mundial. Solventado por las contribuciones de 1.000 de las mayores corporaciones del
mundo, el Foro actúa con espíritu empresarial en el interés público mundial de promover el crecimiento
económico y el progreso social. El Foro sirve a sus miembros y a la sociedad mediante la creación de
asociaciones bilaterales o multilaterales entre hombres de negocios, políticos, intelectuales y otros líderes
de la sociedad, para definir, discutir y avanzar en temas clave de la agenda global.
Constituido legalmente en 1971 como fundación, el Foro Económico Mundial es imparcial, no persigue fin
de lucro y no está atado a intereses políticos, partidarios ni nacionales. En 1995, el Consejo Económico y
Social de la Organización de las Naciones Unidas lo distinguió con el otorgamiento del status de organismo
consultivo no gubernamental. [En línea] en www.weforum.org. Febrero de 2002

9

ECONOSUR.
Índices
de
Competitividad
2001-2002.
http://www.econosur.com/docoi/compet01.htm.Octubre 19 de 2001.

14

[En

línea]

en

− Administración (37 criterios): grado en que las empresas son administradas
− Ciencia y Tecnología (25 criterios): capacidad científica
− Recursos Humanos (43 criterios): Disponibilidad y calificación de los recursos
El Índice de Competitividad de Crecimiento - ICC (Growth Competitiveness Index)
pretende medir los factores que contribuyen al futuro crecimiento de una economía, medido
por la tasa de variación del PBI por persona. Está formado por tres subíndices: el nivel de
tecnología en una economía, la calidad de las instituciones públicas y las condiciones
macroeconómicas. Estos factores explican por qué la prosperidad de algunos países está
creciendo más rápido que la de otros.
El Índice de Competitividad Actual – ICA (Current Competitiveness Index) se dirige a
identificar los factores sobre los que se basa la alta productividad actual y, por lo tanto, el
desempeño económico actual, medido por el nivel del PBI por persona. Refleja los
fundamentos macroeconómicos, con un subíndice que focaliza la sofisticación empresarial y
otro subíndice que mide la calidad del entorno empresarial. Estos factores explican por qué
algunos países pueden mantener un más elevado nivel de prosperidad que otros.
Las dimensiones de los dos índices de competitividad están relacionados pues ambos hacen
foco en las condiciones en que se apoya la productividad, aunque sobre distintos horizontes
temporales. En informes anteriores (hasta 1999), el mayor énfasis se había puesto en la
competitividad del crecimiento. La encuesta para la determinación de los dos índices
elaborados este año fue formulada a más de 4.600 líderes de negocios de todo el mundo. La
cuidadosa evaluación de ambos índices y de las variables que los componen revela muchas
de las fortalezas y debilidades relativas del crecimiento de cada economía
1.2.1.1. Clasificación Mundial
Por primera vez, Finlandia se ubica primera tanto en el Índice de Competitividad Global
como en el Índice de Competitividad Actual. Esto indica que Finlandia tiene el mejor
pronóstico de crecimiento durante los próximos cinco años (la clasificación total se puede
encontrar en el Anexo 1). Los Estados Unidos descendieron al segundo lugar mientras
Japón, que continúa experimentando un estancamiento económico, mantiene una posición
baja en el puesto 21, habiendo descendido un lugar respecto del año pasado. También
descendieron varias economías asiáticas entre las que se cuentan Singapur (del 2º al 4º
puesto), Hong Kong (del 7º al 13º) y Malasia (del 24º al 30º lugar). Por el contrario, se
observaron notables mejorías de varias economías europeas, por ejemplo Finlandia (del 6º
al 1er. lugar), Noruega (del 15º al 6º) y Suecia (del 12º al 9º puesto). Bangla Desh y Nigeria,
a pesar de ubicarse casi al final de la clasificación, mostraron un tremendo potencial para
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crecer si logran mejorar sus capacidades política y tecnológica bajo el auspicio de
condiciones macroeconómicas estables.
Para la evaluación de este año se agregaron 17 nuevos países. A criterio de las autoridades
del Foro Económico Mundial, ello refleja la creciente integración de los países en desarrollo
a la economía global y también asegura que el Informe sobre la Competitividad Global
continúe siendo la fuente más autorizada para políticos, la comunidad de negocios y otros
líderes. Los nuevos países incorporados están diversificados regionalmente con una
economía de África (Nigeria), dos de Asia (Bangla Desh y Sri Lanka), cinco de Europa
central y occidental (Estonia, Latvia, Lituania, Rumania y Eslovenia) y nueve del Hemisferio
Occidental (República Dominicana, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay).

1.2.1.2. Clasificación América Latina
El Índice de Competitividad de Crecimiento - ICC (Growth Competitiveness Index)
América del Sur: Índice de Competitividad de Crecimiento (ICC)
País

ICC 2001

Chile
Brasil
Uruguay
Argentina
Perú
Venezuela
Colombia
Bolivia
Ecuador
Paraguay

ICC 2001 entre los
países participantes en ICC 2000
2000 únicamente

27
44
46
49
55
62
65
67
68
72

27
40
43
46
51
54
55
56
-

27
45
44
47
53
51
50
58
-

No participan de la evaluación ni Guyana ni Surinam

El Índice de Competitividad Actual – ICA (Current Competitiveness Index)
América del Sur Índice de Competitividad Actual (ICA)
País

Chile
Brasil
Uruguay
Argentina
Colombia

ICA 2001

ICA 2001 únicamente entre los
países participantes en 2000 del
ICC

ICA 2000

29
30
46
53
56

28
29
45
48

26
31
45
48
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Perú
Venezuela
Paraguay
Ecuador
Bolivia

63
66
70
72
75

52
55
57
58

49
54
57
58

No participan de la evaluación ni Guyana ni Surinam

1.2.1.3. Clasificación de Colombia
Está demostrado que los países que ocupan las mejores posiciones, se debe al crecimiento
de sus economías. Este crecimiento se debe a que sus economías están organizadas
alrededor de la apertura comercial y financiera, infraestructura de clase mundial y niveles
bajos de corrupción, entre otros factores. De esta manera, queda muy claro que la
competitividad está directamente relacionada con el crecimiento económico.
Colombia ha desmejorado su posición competitiva en el último año, a nivel del índice ICC ha
pasado de la posición 54 en el año 2001, a la 63 en el año 2002, teniendo en cuenta la
clasificación respecto a los mismos países que participaron durante el año 2000, pero cae al
puesto 66 dentro de los 75 países evaluados y únicamente superamos a Bolivia, Ecuador y
Paraguay, éste ultimo país participa a partir del año 2001. Debido a que el Índice ICC está
conformado por los subíndices del nivel de tecnología en una economía, la calidad de las
instituciones públicas y las condiciones macroeconómicas, pensamos que aunque se han
hecho esfuerzos para mejorar alguno de ellos, es necesario trabajar en mayor grado en
cada uno de los tres, ya que nada se lograra mejorar en un solo sentido si dejamos de lado
los otros dos. Esta situación es de gran importancia ya que dependiendo de la posición,
podría facilitar la atracción de inversión extranjera, pues es indudable que mejora la imagen
de nuestro país como destino de inversión. Esta caída depende considerablemente a la
inseguridad que se presenta con los grupos insurgentes de la ley y por la falta de credibilidad
y corrupción de las instituciones del gobierno.
1.2.2. Como estimular la Competitividad10
La estimulación necesaria para que un país, una empresa nacional, una transnacional etc.,
sea más competitivo, es resultado de una política fomentada por el estado que produzcan
las condiciones para proveer la estabilidad necesaria para crecer y se requiere de la
construcción de un Estado civil fuerte, capaz de generar, comunidad, cooperación y
responsabilidad.

10

PELAYO Carmen M, La Competitivad [ En línea] en
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml, Paginas 2-3.
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Algunas de las condiciones requeridas para que un país sea competitivo, es que el Estado
debe fomentar en sus políticas de gobierno las condiciones necesarias para garantizar la
actividad comercial que permita el normal desenvolvimiento de la actividad comercial de
estas empresas.

Las acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo para la mejora de ciertos
puntos, estos podrían ser:
•

La estructura de la industria turística.

•

Las estrategias de las instituciones públicas.

•

La competencia entre empresas.

•

Las condiciones y los factores de la demanda.

•

Transparencia y reglas claras que se hagan respetar, dentro de un ambiente donde las
finanzas estén en orden.

•

Establecer reglas tributarias adecuadas

•

Una política macroeconómica que sea capaz de fomentar la inversión de capitales,
dentro de un marco económico donde no exista la regulación y control de precios
(Precios acordes a la oferta y la demanda).

•

Planes de reestructuración de la educación de tal forma que el sector educativo este
acorde con las necesidades reales del sector productivo. Favoreciendo muy
especialmente al sector de la Educación Pública de bajos recursos. Las nuevas
empresas requerirán de personal calificado que esté a la altura de las nuevas
tecnologías.

•

El establecimiento de una sólida y comprometida asociación Gobierno-Sector Privado,
para fomentar el crecimiento de la tecnología, productividad, etc. a fin de ofrecer
competitividad a nivel internacional dentro de un marco de ventajas igualitario para
todos.

Adicionalmente, a nivel Colombia, el tema de la competitividad no ha sido ajeno, tanto así
que el gobierno central definió la “Agenda de Conectividad: El Salto a Internet”11 , que
representa la reunión de las acciones orientadas a impulsar el desarrollo social y económico
de Colombia mediante la masificación de las tecnologías de la información. Para lograr este
objetivo se enfocarán los esfuerzos hacia los siguientes sectores:

11

Ministerio de Comunicaciones. Agenda de Conectividad – El salto a Internet, Febrero del 2000.
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•

Comunidad: Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información para mejorar la calidad
de vida de la comunidad, ofreciendo un acceso equitativo a oportunidades de educación,
trabajo, justicia, cultura, recreación, entre otros.

•

Sector Productivo: Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como soporte del crecimiento y aumento de la competitividad, el acceso a
mercados para el sector productivo, y como refuerzo a la política de generación de empleo.

•

Estado: Proveer al Estado la conectividad que facilite la gestión de los organismos
gubernamentales y apoye la función de servicio al ciudadano.

La Agenda de Conectividad creará ambientes favorables en cada uno de los sectores
involucrados, de tal forma que se asimilen estas tecnologías, logrando de esta forma un
impacto positivo que contribuirá al logro de los objetivos propuestos.
Las posibilidades que una nación tenga de participar en la nueva economía, dependen
fundamentalmente de su capacidad para procesar eficientemente la información. Dicha
capacidad, está sujeta al nivel de desarrollo del país en tres aspectos principales: (i)
Infraestructura Computacional; (ii) Infraestructura de Información e (iii) Infraestructura Social.
Con el objetivo de evaluar la capacidad de una sociedad para acceder, absorber y usar
eficientemente la información, se han identificado indicadores para cada uno de los tres
aspectos. Al analizar la situación nacional a través de los indicadores mencionados, se
observa que aunque el país presenta un marcado rezago frente a la tendencia mundial en
los aspectos relacionados con la Infraestructura Computacional e Infraestructura Social, esta
disparidad se hace menos notoria para el caso de la Infraestructura de Información.

La disparidad de Colombia frente al promedio mundial en el caso de la Infraestructura de
Información no es muy marcada. Esta situación se debe en buena medida a la liberalización
del mercado y a los cambios introducidos en el modelo de prestación de los servicios
públicos domiciliarios, en el cual el Estado pasó de ser operador a desempeñar las funciones
de regulación, vigilancia y control, promoviendo al mismo tiempo la competencia en la
prestación de los mismos. En los últimos años los operadores de telecomunicaciones y el
Gobierno han realizado acciones encaminadas al aumento de la cobertura de los Servicios
de Telecomunicaciones. Programas como el Plan Compartel de Telefonía Social 1999 –
2000, siete están dirigidos a mejorar notoriamente el acceso de los servicios de telefonía en
todo el territorio nacional.
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1.2.3. Competitividad en Colombia.
Para la evaluación del clima de negocios del sector turismo, se utilizó como base el estudio
monitor12, desarrollado por Michael Porter, en donde la prosperidad de las naciones se crea
no se hereda, y la competitividad de las naciones depende totalmente de la capacidad de su
industria para innovar y mejorar.
La capacidad de innovación, por su parte, está determinada por cuatro fundamentales
atributos de la nación, los cuales son necesarios para lograr el liderazgo internacional y
constituyen la base del entorno donde las empresas nacen, compiten y evolucionan. A estos
atributos se les conoce como el “Diamante de la ventaja competitiva de las naciones”
Diamante de los determinantes de la ventaja
Gobierno

Estrategia, estructura y
rivalidad de las empresas

Condiciones de los
factores

Condiciones de la
demanda

Industrias conexas
y de apoyo

Casualidad

Los cuatro elementos están interrelacionados y la condición de uno es determinante para los
otros tres. En el análisis a continuación se describe la situación de cada uno de los atributos
para el sector turismo.
1.2.3.1. Condiciones de los factores
Los factores básicos que posee Colombia son de gran valor para el desarrollo de la actividad
turística. La mayoría de estos factores son heredados, los básicos como grandes riquezas
naturales, especies nativas (algunas en peligro de extinción), variedad de climas (entre -5
12

Creación de la ventaja competitiva para Colombia, cámara de comercio de Bogota. Abril de 1994,
paginas 40, 41
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grados en el nevado del Ruiz hasta 40

grados centígrados en el Banco Magdalena),

volcanes, desiertos, amplias y hermosas playas en los océanos Atlántico y Pacifico, es
decir, Colombia posee un gran potencial turístico. Además el país cuenta con importantes
riquezas arqueológicas y estilos de vida de diferentes culturas.

Los factores más importantes son aquellos especializados. Estos, por lo general implican
una importante y continua inversión de los cuales podemos resaltar, la solución de transporte
masivo para Bogota el “tras milenio”, la mejora considerable de los parques naturales y de
recreación. No obstante importantes factores especializados están débilmente desarrollados
y en otros casos ausentes, como se puede apreciar en la red vial, donde las carreteras están
completamente deterioradas, y hay sitios de interés donde el nivel de educación es muy
bajo.

En cuanto a la capacitación del recurso humano, la industria del turismo requiere de personal
especializado para cada negocio. El compromiso con el desarrollo humano debe ser
compartido entre el gobierno – la academia - y la empresa privada. Se requiere un acuerdo
de interés en las partes parta unificar esfuerzos y llevar acabo esta misión. El gobierno como
estimulador de la actividad, los centros de educación aportando su experiencia en docencia,
y los empresarios con su conocimiento de las necesidades y tendencias en la industria del
turismo. Todo esto para formar guías debidamente capacitados para atender y llenar las
expectativas del público y poder dar a entender a los inversionistas que el negocio del
turismo puede aumentar el PIB. y generar empleo.
1.2.3.2. Condiciones de la demanda

Colombia es un destino turístico poco conocido o poco apetecido. Los atentados terroristas,
tomas a poblaciones y los secuestros, no estimula el turismo nacional, por lo anterior razón
la atención turística se desvía hacia regiones que se perciban seguras. Es importante dar a
conocer los sitios de mayor interés que el país posee y que son potencialmente fuentes de
turismo, es decir que pueden ofrecer servicios para la industria del turismo. Todo el trabajo
anterior seria inútil si no se acompaña de información turística del país, de los lugares y de
todas las industrias que estén directamente relacionadas con la promoción de la industria del
turismo, dicha información debe estar dirigida tanto en el exterior como al interior del país

Si el incremento de la demanda por servicios de turismo fuera alta, entonces se podría
generar un conjunto de inversiones a cada región, trayendo desarrollo para las mismas.
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1.2.3.3. Estrategia; Estructura y rivalidad de las empresas.

Colombia tiene entre sus planes económicos el incrementar su actividad turística. Los planes
de integración regional se hacen más importantes que la competencia cuando los recursos
son limitados. Sin embargo, si el plan solo toca la parte promocional y no profundiza en
acuerdos más integrales, sus resultados pueden ser limitados.
Las regiones pueden aprovechar la campaña vive Colombia viaja por ella, para producir
estrategias que atraigan el turismo.

Colombia como ha tenido una economía estancada en los últimos años, el turismo ha bajado
considerablemente debido a esta recesión. Por consiguiente los hoteles, restaurantes, sitios
de esparcimiento, parques, etc. Han tenido que bajar los precios o balancear los negocios
para no salir del mercado.
1.2.3.4 Industrias Relacionadas y sectores de Apoyo.
El cuarto determinante de la ventaja competitiva de la nación es la presencia de sectores
reconocidos que apoyan a la actividad turística.

La industria del transporte debe modernizarse y especializarle en ofrecer servicios de alta
calidad a los usuarios que lo demanden. Así mismo debería ampliar los servicios hacia los
lugares que son fuentes de turismo, a través de convenios de largo plazo.
La industria de los medios de comunicación y divulgación de información, juegan un papel
importante ya que son ellas quienes difunden la información suficiente y necesaria que el
publico requiere para demandar los servicios de turismo que se están ofreciendo..
1.2.3.5 Gobierno.

La misión del gobierno no es crear sectores competitivos, es el estimular y catalizar la
actuación del sector empresarial. El apoyo a planes de promoción, relaciones internacionales
y acuerdos regionales han sido parte de los esfuerzos del gobierno para estimular la
demanda. Sin embargo, denuncias de corrupción, demora en toma de decisiones,
desconfianzas en el sistema judicial e inseguridad, son factores que pueden retraer
inversión y deteriorar la imagen de país ante los inversionistas.
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la

Para el desarrollo integral del turismo en Colombia es necesaria la definición de un plan
nacional con la participación y el compromiso del gobierno nacional, los inversionistas, sector
privado y la comunidad. Sobre todo, se requiere de la participación preactiva de los
involucrados y de un ente coordinador que garantice la continuidad de dicho plan.

Finalmente, el gobierno a través de la Dirección Nacional de Turismo – DNT- ha venido
realizando esfuerzos en el sentido de desarrollar la industria del turismo y para ello ha
emitido políticas y campanas tendientes a la promoción y fortalecimiento del sector del
turismo, ver numeral 1.3.2. Marco Normativo o Legal.
1.3. MARCO REFERENCIAL

1.3.1. Marco Teórico
De acuerdo con las experiencias de los países desarrollados concentrados en este tipo de
investigación, en parques integrales, el doctor IVAN ANZOLA, toma como referencia
principalmente los de Asia - Pacífico, donde el sector privado ha asumido entre un 40% y un
70% de su control, según el caso. Allí el gobierno es el que promueve, desarrolla y genera
las respectivas investigaciones. Las áreas industriales promueven, fundamentalmente, la
radicación de empresas industriales pequeñas y medianas que desarrollen actividades
según lo confiera la ley.

El sector productivo de la sabana de Bogotá esta fomentando la creación de sitios de
esparcimiento como proyectos para la conservación del medio ambiente y la recreación
cultural de sus habitantes, por eso los parques están pasando por un buen momento. En la
encuesta realizada por la ANDI, se manifestó un incremento del 11.45% en el cual las
personas buscan los diferentes tipos de parques para la recreación familiar dando como
argumento que les sale mas económico este tipo de salidas que otras actividades.

A nivel de experiencias sobre la integración de parques, y con base en la revisión hecha a
través de Internet, se puede percibir que España, México, Chile, Venezuela, son países que
han adelantado trabajos en este sentido. A nivel Colombiano encontramos el Sistema de
Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Nombre: Argentina un lugar para descubrir
Página: http://www.geocities.com/yosemite/trails/6204/
Descripción: Recorriendo estas páginas encontrarás la Argentina que fuimos descubriendo a
través de nuestros viajes por este extenso territorio de variados climas y paisajes.
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Facilidades: Mapas de Ubicación, Provincias, Parques Nacionales, Cuadros de Distancias,
Como Llegar, Música, Videos, Datos Útiles.

Nombre: USATourist
Página: http://www.usatourist.com/espanol/index.html
Descripción: Producir el mejor recurso en la red para turistas extranjeros y viajeros de
negocios que visitan USA, en donde puedan obtener información sobre los
Estados Unidos. Esperamos poder proporcionar una gran cantidad de información
útil sobre como viajar en los Estados Unidos, incluyendo lugares "cool" para que
visite y tips sobre comida, hospedaje y transporte. Además, nuestra sección "En
los EEUU" (Inside USA) le proporcionará algunos puntos de vista interesantes
sobre la vida y cultura en nuestro país. Estamos constantemente "en construcción"
ya que añadimos nueva información y refinamos nuestras páginas, así que
visítenos a menudo para ver que hay de nuevo. Ponga una marca de esta página
en su explorador para encontrarla fácilmente.
Facilidades: Lugares Sensacionales por Estado, Parques de los Estados Unidos, Eventos
Divertidos, Aventuras en los EEUU, Destinos Turísticos, Buscador de Contenido.

Nombre: Gobierno de Aragón (provincia)
Página: http://www.aragon.net/aragon/web/dga.htm
Descripción: Departamento de Cultura Y Turismo, Programas Culturales, Información de
interés Cultural.
Facilidades: Eventos y Programas

culturales de los municipios, Festivales en Aragón

patrimonio y cultura, Parques Culturales, Muestras y ferias de teatro, Temas de
Interés General, Agenda Cultural,

Nombre: Parques Industriales
Página: http://www.parksinjalisco.com/parques.htm
Descripción: Pagina que integra los parques industriales que se encuentran en operación
(13), en construcción (4) y en proyecto (5), en el estado de Jalisco (México).
Facilidades: Al ingresar a la página de cualquiera de los parques, sin importar el estado, se
encuentra información muy completa, que va desde planos del parque hasta
información detallada sobre infraestructura, empresa, vías de penetración.

Nombre: EL rincón del Viajero
Página: http://www.gaztenet.com/rincondelviajero/
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Descripción: Pagina de ayuda a las personas que desean programar un viaje.
Facilidades: Presenta secciones por: Lugares (España, Europa, Resto del Mundo y sus
Rutas), Transportes (Aéreo, marítimo y Terrestre), Alojamientos (Hoteles,
Balnearios, Camping), Otros (Cruceros, Parques Naturales, Parques Temáticos,
Ciudades de Patrimonio Histórico)

Nombre: Parques Temáticos
Página: http://www.gaztenet.com/rincondelviajero/
Descripción: En esta página han incluido una pequeña selección de páginas que puedan
resultar de interés para conocer algunos de los mejores Parques Temáticos del
mundo.
Facilidades: Presenta enlaces a las páginas de los principales parques temáticos del mundo.

Nombre: Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia
Página: http://www.uniparquesnoro.gov.co/
Descripción: La U.A.E.S.P.N.N. (Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales)es dependencia del Ministerio del Medio Ambiente de carácter
técnico, operativo y ejecutor responsable de manejo de las áreas protegidas.
Facilidades: Presenta información detallada de los parques ubicados en la región
Noroccidental de Colombia (Utría, Katíos, Paramillo, Orquídeas, Tatamá).
1.3.2. Marco Normativo o Legal
El montaje del proyecto “Plan piloto para la integración de los parques existentes en la
sabana de Bogotá, a través de un parque integral virtual”, tiene relación principalmente con
tres temas específicos que son: Parques (diferentes tipos), uso de las Tecnologías de la
Información y el sector del Turismo. Por tanto, se presenta las principales normas que
actualmente existen para cada uno de los temas.
Parques
• Ley 5 del 5 de Abril de 1991 sobre protección de los espacios naturales, artículos 9 al
40.
Tecnologías de la Información
• Ley de Comercio electrónico: Ley 527 de 1999 (agosto 18) : Por medio de la cual se
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico

25

y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones13.
•

Documento

Conpes 3072: República de Colombia, Departamento Nacional de

Planeación “Agenda de Conectividad”, Ministerio de Comunicaciones Santa Fe de
Bogotá, D.C., 9 de Febrero de 2000.
•

Decreto Reglamentario 1747: de Agosto de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente
la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados
y las firmas digitales.

Turismo
En este sector, el Ministerio de Desarrollo, a través de la Dirección Nacional de Turismo, ha
estado trabajando en la reactivación de este sector, para lo cual ha emitido una serie de
Políticas, que pretenden reactivar este sector, el texto de dichas políticas se puede encontrar
en la dirección de Internet http://www.mindesa.gov.co/direction0304.htm.
•

Política de Turismo para una Sociedad que Construye la Paz:

•

Política de Competitividad, Mercadeo y Promoción Turística: "Turismo y Desarrollo, un
compromiso nacional"

•

Ley General de Turismo: Ley 300 de 1996, (julio 26). Por la cual se expide la Ley general
de turismo y se dictan otras disposiciones. Congreso de la Republica.

1.3.3. Marco Histórico.

Sistema Virtual.
Durante los últimos años las relaciones comerciales entre compañías industriales han
cambiado sustancialmente. Se ha pasado de considerar el precio como el único factor de
evaluación de proveedores por parte del fabricante del producto final a considerar otros
factores como calidad, fiabilidad, integración... que realmente han llegado a configurar las
cadenas de aprovisionamiento y distribución de las grandes compañías industriales como
una única empresa virtual en la que cada una de las compañías que intervienen participan
de unos objetivos comunes: Productividad y Competitividad.
Mirando la “virtualidad, dentro de la cual encaja la empresa virtual, se encuentra que Algunas
14

de las líneas de cambio en las que la virtualidad se manifestará, entre otras son :

13

Superintendencia de Industria y Comercio. Ley de Comercio Electrónico. [En línea] en
http://www.sic.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%20527-99.htm.
14
UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES. LA REALIDAD Y LA VIRTUALIDAD - Algunas de las líneas de
cambio
en
las
que
la
virtualidad
se
manifestará.
[En
línea]
en:
http://apolo11.ucatolicamz.edu.co/centros/cuvirtual/larealidad.htm. Abril de 2001.
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•

Las relaciones humanas: Formas inéditas de interacción se harán posibles a través de
los universos virtuales interactivos.

•

La identidad personal: La generación de mundos donde el único límite es la
imaginación, ha abierto la opción de explorar patrones de respuesta ajenos al contexto
cotidiano. Gobernar, ser héroe o villano, ser Mr. Spock, ser otro, ser varios otros, son
posibilidades existentes en la creciente disponibilidad de universos virtuales; donde las
leyes físicas y sociales del universo natural no necesariamente aplican. (Cfr: Life on the
Screen: Identity in the Age of the Internet, de Sherry Turkle, 1995).

•

Las comunidades: Conversamente, el reconocimiento de los roles cotidianos abrirá
también posibilidades de integración a los grupos naturales y una potenciación
insospechada al poder creciente de los organismos no gubernamentales, ONG's. (Cfr.:
Rheingold, op.cit.). Este podría ser el camino para el surgimiento funcional de una
conciencia planetaria.

•

Las organizaciones: Las instituciones existentes para la consecución de un propósito
colectivo verán su naturaleza cambiar, no sólo en la modalidad de sus eventos espaciotemporales, sino particularmente en la depuración de sus procesos. (Cfr. números 29 y
31 de Transferencia sobre Universidad Virtual y Empresa Virtual, respectivamente).

•

El trabajo: Esta es una realidad creciente. El trabajo ya no es el lugar donde el
empleado cubre un puesto, sino el valor que agregan las personas. Gracias a las redes
de cómputo y telecomunicaciones, el enlace con un proceso de producción intelectual
puede estar indistintamente en el cubículo de al lado o en cualquier otra parte del
planeta.

•

El entretenimiento y el turismo: La red ofrece ya múltiples opciones. los nuevos
PARQUES INTEGRALES Son ya las monumentales inversiones de los grandes países
llamados desarrollados. Son los medios digitales de la exitosa empresa Virtual World,
que pueden ubicarse en una sección de un centro comercial. Pronto esas opciones
serán accesibles desde casa.

•

La de-construcción y re-construcción de la experiencia: Una de las más
prometedoras e inquietantes promesas de la virtualidad es la posibilidad de identificar y
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"desanudar" bloques de experiencia que tengan un fuerte impacto en nuestro
comportamiento y que actúen como inhibidores del propio desarrollo.
•

El aprendizaje: Nunca jamás se había incrementado tanto potencial al diseño de
ambientes de aprendizaje, como el que ofrece la virtualidad. Quizás nuestros sueños de
aprender monociclo, oratoria ante grandes públicos, rescate submarino, liderazgo
eficaz... no deban ser enterrados. Los ambientes virtuales son particularmente
receptivos a la filosofía educativa andragógica: auto administrable, relevante a la
experiencia, desescolarizado. Considerando estas y otras opciones, la virtualidad
constituye seguramente el poder más grande que, para bien o para mal, haya
encontrado la humanidad en el curso de su evolución.

Breve Historia de Internet15
Internet nació hace unos 24 años en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de
América. Este ministerio creó la red de ordenadores ARPAnet (Advanced Research Projects
Agenció Network) que empleaba el protocolo de comunicaciones llamado Internet Protocol
(IP). Se utilizaba con fines militares, fundamentalmente para asegurar un sistema de
comunicaciones eficaz en caso de guerra. Pero sería la Organization for International
Standardización (ISO) la que dedicó varios años a establecer unas normas universales que
homogeniezasen las comunicaciones de las redes de ordenadores. Estos estandares
permitieron que se instalase el software IP en numerosos ordenadores para que se
entendieran entre ellos. Pronto el gobierno y las universidades norteamericanas se
dedicaron a interconectarse utilizando dicho protocolo ya estandarizado, buscando unos
fines de investigación y académicos bien distintos de los militares.
En efecto, en el mundo académico, la Universidad de Berkley comenzó a utilizar el protocolo
de comunicación IP en sus redes de ordenadores UNIX hacia 1982, lo que les permitió
acceder a ARPAnet. Se trataba de que la comunidad académica pudiera intercambiar sus
experimentaciones y conocimientos. Por su parte, a fines de los 80, una agencia del
gobierno norteamericano llamada la National Science Foundation (NSF) desarrolló cinco
centros de proceso de datos en distintos lugares. Para comunicarlos entre sí se pretendió
utilizar la infraestructura de ARPAnet, pero la burocracia abortó el intento.

La NSF tuvo que desarrollar su propia red de ordenadores, y para ello empleó la tecnología
IP de ARPAnet. Y lo que es más importante, permitió que todas las universidades que lo
desearan se interconectaran a través de su red. La NSF pretendía promover el acceso
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universal a la educación facilitando dinero para dichos propósitos. Durante los comienzos de
los años 90, e incluso un poco antes, Internet desbordó las fronteras norteamericanas. Ya no
solo de comunicaban las bases militares norteamericanas fuera de EE.UU., sino que esos
países aliados comenzaban a conectarse también. Este fue el origen de Internet,
inicialmente restringida a los organismos científicos, gubernamentales y educativos; pero el
gran salto hacia delante lo dieron las empresas privadas cuando decidieron entrar en
Internet en los años 90.

En 1991 - Se lanzó World Wide Web (WWW), el servicio que dos años después comenzaría
a disparar la popularidad de la red mundial de computadores Internet, a pesar de haberse
creado en 1969, Internet era casi desconocida fuera de los ambientes académicos y de
investigación. World Wide Web fue creada por Tim Berners-Lee, quien trabajaba en Suiza en
el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). WWW facilitó la consulta de
información en Internet, gracias a que las páginas web tenían enlaces o vínculos que
conducían a otras páginas web. Sin embargo, al comienzo la Web no era gráfica, sino
basada en solo texto En 1993, se produjo el hecho que disparó la difusión de World Wide
Web: el estadounidense Marc Andressen, un ingeniero de sistemas de 22 años, y otras
personas del Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputadores (NCSA), en E.U.,
crearon Mosaic, un programa gráfico para navegar por Internet. Mosaic era muy fácil de
manejar, y sus creadores permitieron bajarlo gratis de Internet. El navegador, que se usa
para consultar las páginas web de información de Internet, se convirtió en uno de los
programas más importantes en un computador. Además, el número de sitios web de Internet
creció de 623 en 1993 a 600.000 en 1996. En 1995 La popularidad de Internet se desbordó.
Todas las empresas de tecnología –y muchas de otras industrias– redefinieron sus metas
para enfocarse hacia Internet. Esa red dejó de ser un suceso tecnológico y se convirtió en
una herramienta de primer orden en todas las actividades. Se calcula que Internet completó
50 millones de usuarios al terminar 1996. 16

Desde entonces, el crecimiento de la Red experimenta, principalmente, en el campo de las
empresas, que han visto una fuente de negocios sin igual en Internet, así como en los
propios hogares. Hoy se puede afirmar que el crecimiento de Internet es exponencial.

15

BLÁZQUEZ, J. Consideraciones generales sobre Internet. - Arquitectura cliente/servidor. Historia. [En
línea] en: http://usuarios.bitmailer.com/jblazquez/cec/historia.html. Marzo de 2001
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En 1999, El comercio electrónico, la venta de productos y servicios por Internet, comenzó a
despegar. La firma Forrester Research calcula que los estadounidenses realizarán compras
en línea por valor de 18.196 millones de dólares en 2002. Y esa ni siquiera es la tajada
grande, sino la venta de productos de empresa a empresa, que subirá a 110.955 millones de
dólares en 2002. Uno de los mejores exponentes del esquema de venta directa por Internet
(cuyos damnificados son los intermediarios) es Desh Computer, el segundo mayor vendedor
de PC del mundo. A finales de 1999, Dell vendía 35 millones de dólares diarios por Internet.

Internet en Colombia.
En 1994, se empezó a ofrecer el servicio de conexión a Internet para personas naturales en
Colombia. En 1996, el número de proveedores de acceso a Internet en Colombia aumentó
de dos (en agosto de 1995) a 15 (en junio de 1996). En julio, uno de ellos ofreció acceso
ilimitado por 40 dólares mensuales, y paulatinamente todos los demás proveedores
ofrecieron acceso por tiempo ilimitado17.
Pero en Colombia, Las más serias iniciativas, por parte del gobierno, dirigidas a fomentar el
uso de las Tecnologías de la Información, se dieron a mediados de la década de los años
noventa. A inicios de 1997, se creó el Consejo Nacional de Informática, el cual está
conformado por representantes del gobierno y el sector privado. Como punto de partida para
un Plan Nacional de Informática, el Consejo publicó en abril de 1997 los “Lineamientos para
una Política Nacional de Informática”. Aunque en el documento se establecieron
compromisos claros por parte de cada uno de los sectores involucrados, el cumplimiento de
los mismos ha sido bajo.
Como complemento del documento anterior, el Foro Permanente de Alta Tecnología18
presentó unos meses después al Consejo Nacional de Informática el documento “Bases para
una Política Nacional de Informática – Análisis Temático”. Dicho estudio contiene un análisis
de varios de los sectores de la economía nacional. Sus principales conclusiones se
incorporan en el documento Conpes 3072.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1998 – 2002 “Cambio para Construir la Paz” se definieron
cinco objetivos gubernamentales en materia de Telecomunicaciones. Dichos objetivos
buscan lograr que el sector contribuya al aumento de la productividad y la competitividad, y a
17
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consolidar el proceso de descentralización que se ha propuesto en el nuevo modelo de
desarrollo. Para el desarrollo de este último objetivo, se ha contado con la colaboración del
Gobierno Canadiense, a través del Ministerio de la Industria, el cual posee una amplia
experiencia en la formulación y ejecución de políticas de conectividad.

Uno de estos cinco objetivos consiste en “Propiciar el desarrollo de la Infraestructura
Colombiana de la Información”. En este sentido, se establece que dicha infraestructura debe
jugar un papel fundamental en el apoyo a los gobiernos departamentales y locales, en el
desempeño de sus funciones, a los establecimientos educativos y a la comunidad en general
para contribuir a potenciar su desarrollo económico y social e incentivar el aumento de la
competitividad regional.

La Agenda de Conectividad creará ambientes favorables en cada uno de los sectores
involucrados, de tal forma que se asimilen estas tecnologías, logrando de esta forma un
impacto positivo que contribuirá al logro de los objetivos propuestos. Las posibilidades que
una nación tenga de participar en la nueva economía, dependen fundamentalmente de su
capacidad para procesar eficientemente la información. Dicha capacidad, está sujeta al nivel
de desarrollo del país en tres aspectos principales: (i) Infraestructura Computacional; (ii)
Infraestructura de Información y (iii) Infraestructura Social. Con el objetivo de evaluar la
capacidad de una sociedad para acceder, absorber y usar eficientemente la información, se
han identificado indicadores para cada uno de los tres aspectos. Al analizar la situación
nacional a través de los indicadores mencionados, se observa que aunque el país presenta
un marcado rezago frente a la tendencia mundial en los aspectos relacionados con la
Infraestructura Computacional e Infraestructura Social, esta disparidad se hace menos
notoria para el caso de la Infraestructura de Información.

La disparidad de Colombia frente al promedio mundial en el caso de la Infraestructura de
Información no es muy marcada. Esta situación se debe en buena medida a la liberalización
del mercado y a los cambios introducidos en el modelo de prestación de los servicios
públicos domiciliarios, en el cual el Estado pasó de ser operador a desempeñar las funciones
de regulación, vigilancia y control, promoviendo al mismo tiempo la competencia en la
prestación de los mismos. En los últimos años los operadores de telecomunicaciones y el
Gobierno han realizado acciones encaminadas al aumento de la cobertura de los Servicios
de Telecomunicaciones. Programas como el Plan Compartel de Telefonía Social 1999 –
2000, siete están dirigidos a mejorar notoriamente el acceso de los servicios de telefonía en
todo el territorio nacional.
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1.4. MARCO CONCEPTUAL
1.4.1. El modo de hacer negocios ha cambiado19
La actual dinámica de los negocios plantea claramente, la necesidad de interactuar en un
mundo que se globaliza, donde las distancias geográficas resultan cada vez menos
relevantes a la hora de encontrar a nuestros clientes y también a nuestros competidores.
Ante esto, se imponen nuevos modelos de comunicación que, desde un esquema totalmente
renovado, permitan vincular a empresas con clientes, proveedores, sucursales o ejecutivos
en viaje, para intercambiar información multimedial (textos, imágenes, videos, sonido), que
haga posible jugar el nuevo juego, a la velocidad y con la precisión que es requerido. La
informática y las comunicaciones, de la mano de recursos humanos experimentados,
aparecen como pilares fundamentales para lograr operar eficazmente en esta nueva
realidad.
1.4.2. Que es Internet?
INTERNET es la nueva plataforma de la comunicación entre los seres humanos. En efecto,
aparece en el mercado como el instrumento ideal para hacer impacto en nichos de negocio
claramente definidos, posibilitando la relación directa con el cliente y aportando una
estructura tecnológica, sólida, de fácil implementación y bajo costo.

La difusión que la red está teniendo a nivel nacional e internacional, y el vertiginoso
crecimiento que se manifiesta en los últimos años, hace suponer que será en el futuro, un
ámbito común para dar soporte a la mayoría de las oportunidades de negocios que se
presenten, así como para potenciar la capacidad de comunicación y explotar los recursos de
información en el seno de la propia empresa.

En la actualidad hay alrededor de 48.000 redes conectadas, trabajando en perfecta armonía
a lo largo y a lo ancho de todo el globo. Y tan bien se complementan, que una empresa en el
Japón puede realizar una búsqueda en la base de datos de su sucursal en Argentina, con la
misma facilidad con que, en la sucursal, lo haría un empleado desde su escritorio.
Sólo hace falta una computadora, un módem y una línea telefónica.

19
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1.4.2.1. Por que estar en Internet?
Porque es la nueva manera de existir. Porque en muy poco tiempo, no estar on-line en
Internet equivaldrá a no tener teléfono hoy en la empresa. Al momento de decidir la
presencia en la red deben tenerse en cuenta distintos factores que conforme sean utilizados,
hacen a su éxito o fracaso. Basta saber que hace posible:
•

La comunicación país - provincia - ciudad vía E-mail entre usuarios de diferentes partes
del mundo a costos reducidos.

•

La gestión de transferencia de archivos y faxes

•

El acceso fácil y económico a institutos de investigación, universidades, y entidades
técnicas.

•

No tiene límite en la cantidad de usuarios.

•

Tener una presencia en el mercado.

En el ámbito empresarial:
•

Permite el intercambio permanente de información entre áreas de la compañía (internas
o externas) y con sus proveedores y sus clientes

•

Es una herramienta estratégica en el plan de marketing de la organización.

•

Plantea una alternativa de bajo costo para proveer información al mercado, productos
disponibles, etc.

Para un óptimo funcionamiento, la incorporación de tecnología de este tipo, hace necesario
contar con una adecuada asistencia profesional que garantice la puesta en marcha y la
calidad del servicio de mantenimiento posterior.
1.4.2.2. Quienes están en Internet?
Empresas como Volvo y Alfa Romeo la utilizan para publicar folletos de sus nuevos modelos.
La cadena de hoteles Hyatt promueve complejos con descuentos para aquellos que hayan
visto el comercial en la red, Xerox permite a sus clientes probar programas on-line, IBM
lanzó su revista 'Think', en la que el lector puede encontrar información sobre los productos y
actividades de la compañía.

Los financistas tienen a su disposición la edición electrónica de The Financial Executive
Journal, el periódico trimestral que reciben los ejecutivos financieros de las mayores
empresas norteamericanas. El Palacio de Hacienda de Argentina utiliza la red para atraer

33

inversores de todo el mundo utilizando su Web para mostrar los indicadores económicos del
país.

Internet permite la coexistencia de diferentes perfiles de empresas con diferentes fines
comunicacionales que van desde la presentación de sus principales productos o servicios
hasta la posibilidad de concretar transacciones económicas en la red.
La invasión corporativa a Internet ha cobrado dimensiones inauditas. La cantidad de
servidores conectados se duplica cada dos meses, y se estima que, en cinco años, el
número de terminales llegará a los 100 millones. Llegar a la conclusión de que el próximo
siglo será el de la globalización electrónica, el cyber espacio y los negocios virtuales, no es
muy difícil. A pesar de todos los inconvenientes y obstáculos que puedan encontrar en su
camino, las empresas no están dispuestas a resignar su presencia en el prometedor mundo
electrónico.
1.4.2.3. Servicios ofrecidos
Las diversas posibilidades de implementación sobre Internet plantean soluciones de distintas
características que incluyen, entre otras:
Presencia institucional en Internet: para el diseño y presentación de catálogos, publicidad
interactiva, folletos de productos y servicios, encuestas de satisfacción, boletines
electrónicos, etcétera.
Conexiones directas para empresas: para la implementación de soluciones de correo
electrónico, salidas para navegación desde red interna, publicación de aplicaciones de Web
para servicios a clientes, conexión con sucursales, clientes y/o proveedores, armado de
soluciones de groupware, etcétera.
Soluciones intranet: diseño, desarrollo y publicación de aplicaciones para fines específicos
tales como consultas de cuentas corrientes para clientes, disponibilidades de stock, toma de
pedidos electrónicos, seguimiento remoto de pedidos de clientes, etcétera.
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1.4.3. Definiciones
Se presenta una serie de definiciones, que pueden servir a clarificar ideas, especialmente,
relacionadas con los parques. La principal fuente de información fue el diccionario en línea
de la Real Academia de la Lengua Española 20.
Comercio Electrónico21:
Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual,
estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro
medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las
siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o
servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato
comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de
obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o
explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación
industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y
férrea, o por carretera.
Sistema de Información:
Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o procesar de
alguna otra forma mensajes de datos.
WWW:
Word Wide Web (WWW) es un sistema de revisión de búsqueda, que permite explorar una
red de redes de información digital, aparentemente ilimitada. El sistema une documentos
relacionados utilizando un concepto muy utilizado llamado hipertexto. Casi toda la
información que se busca proporciona punteros que se pueden unir a otros documentos en
el mismo tema.
1.4.3. Parques Integrales:
Según el conceptos los Doctores IVAN ANZOLA CASTILLO y CESAR AUGUSTO BERNAL,
parque integral es el "Espacio físico donde se desarrollan de manera integral el aspecto
industrial, tecnológico, científico, natural y de recreación contribuyendo a desarrollar al
hombre integral".

20

REAL ACADEMIA ESPANOLA. Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición. [En línea] en
http://www.rae.es/. Abril de 2002
Malassis, L. Enfoque
participativo para el desarrollo de la competitividad de los sistemas
agroalimentarios. 1989. p. 437.
21
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1.4.3.1. Parque Acuático:
Recinto donde se hallan diversas instalaciones de diversión y ocio relacionadas con el agua
y el baño. También se puede apreciar la vida que existe dentro del agua.
Recinto dotado de piscinas y otras instalaciones para juegos de agua
1.4.3.2. Parque de Diversiones:
Lugar estable en que se reúnen instalaciones recreativas, especialmente juegos mecánicos,
tales como los carruseles, las casetas de tiro al blanco y otros entretenimientos.
Adicionalmente, se pueden realizar actividades deportivas individuales o en conjunto.
1.4.3.3. Parques Industriales:
Se considera como parque industrial a toda extensión de tierra dotada de infraestructura y
servicio de uso común, localizada en armonía con los planes de desarrollo urbano, regional y
con un medio apto para la radicación de instalaciones industriales.
1.4.3.4. Parques Infantiles
Es el lugar donde se pueden llevar los niños a que jueguen y se diviertan sin tener riesgo
físico en compañía de los adultos
1.4.3.5. Parque Nacional: 22
Paraje extenso y agreste que el Estado acota para que en él se conserve la fauna y la flora y
para evitar que las bellezas naturales se desfiguren con aprovechamientos utilitarios.
Se define un Parque Nacional como un área conservada, donde la irrupción humana no ha
producido daños severos y que cuenta con espacios adaptados para el desarrollo de
actividades recreativas, educativas y culturales en beneficio de las poblaciones cercanas.
(Entonces, podemos pensar, nuestra idea de que los Parques Nacionales son sitios para la
recreación no es tan errónea.)

Sin embargo, esa conceptualización tan general ha conllevado a que se piense que un
Parque Nacional puede ser cualquier sitio donde se realicen tales acciones, tales como un
zoológico o cualquier otro parque urbano.

22

CALDERON, M. ¿Que es un parque nacional?. [En línea] en:
http://ciencia.dcc.umich.mx/~eureka/e_130_1.html. Marzo de 2001.
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Una característica de los Parques Nacionales (y otras áreas naturales de protección) es que
deben contar con una superficie mínima de mil hectáreas (excluyendo instalaciones), la cual
permita albergar fauna y flora nativas
1.4.3.6. Parque Natural: 23
Área o zona de interés general por su ecosistema y hábitat natural.
Según la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
de 27 de Marzo de 1989, se establecen cuatro categorías de los espacios naturales
protegidos en España:
•

Parques Naturales.

•

Reservas Naturales.

•

Monumentos Naturales.

•

Paisajes Protegidos

Un Parque Natural es una figura de protección que se establece en una determinada zona
cuyos valores paisajísticos, motivados fundamentalmente por la presencia de una flora y una
fauna excepcional, la hacen merecedora de una protección especial. El grado de protección
que se le proporciona a la zona es total, aunque según la legislación española existe otro
grado de protección y atención superior al de Parque Natural, el de Parque Nacional,
denominación que en España se ha conferido a unas zonas muy concretas representativas
de los diferentes biotopos que aquí se pueden localizar.
1.4.3.7. Parque Tecnológico:
Definición 1:
Zona o lugar de concentración de empresas tecnológicamente innovadoras, con el
fin de gozar de ventajas económicas, de comunicaciones, de proximidad a centros
universitarios, etc.
24

Definición 2:
Tecnológico, recinto ocupado por industrias y sociedades públicas o privadas
dedicadas a la investigación científica y tecnológica, que puede ser visitado por el
público en general.

23

MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑOL. Centro Nacional de Información y
comunicación Educativa. [En línea] en:
http://centros4.pntic.mec.es/ies.donoso.cortes/Ciencias/ExtreEspanatu.html
24
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http://www.cptm.ula.ve/informacion/CPTM.htm. Marzo de 2002.
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en:

Está concebida como un instrumento de desarrollo regional y nacional que apunta a
la creación, difusión y fomento de una cultura tecnológica.
Misión: Generar una Cultura Tecnológica en la sociedad a través del fomento,
desarrollo, adaptación y difusión de procesos innovadores.
1.4.3.8. Parque Temático:
Recinto recreativo o didáctico organizado en torno a un asunto o diversos aspectos de él.
Un "parque temático" no es un "parque de atracciones" con otro nombre. Los parques
temáticos surgieron precisamente en una época en que la gran industria del entretenimiento
comenzó a darse cuenta de que los parques de atracciones tradicionales cada vez atraían a
menos gente.

Por ejemplo, en la película de Steven Spilberg “Parque jurásico”, da una imagen más
adecuada de lo que se esconde bajo el nombre de parques temáticos. Los parques
temáticos nacieron, a la vez que como negocios más o menos rentables, como lugares en
que la gente, además de divertirse, podía aprender sobre temas que excitaban su
curiosidad.25
1.4.3.9 Parque Zoológico:
Lugar en que se conservan, cuidan y a veces se crían diversas especies animales con fines
didácticos o de entretenimiento, tratando de darles un hábitat natural.

25

WALT DISNEY WORD. Que es un parque temático. [En línea] en http://www.uv.es/~ten/p7.html. Marzo
de 2002.
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CAPITULO II: DESARROLLO DEL TEMA: EVOLUCION DE LOS PARQUES.

Según el conceptos los Doctores IVAN ANZOLA CASTILLO y CESAR AUGUSTO BERNAL,
parque integral es el "Espacio físico donde se desarrollan de manera integral el aspecto
industrial, tecnológico, científico, natural y de recreación contribuyendo a desarrollar al
hombre integral".
Aunque en Colombia hace falta conciencia sobre este tema, los diferentes entes
gubernamentales tienen la convicción que es posible adoptar modelos de países
desarrollados que han aprovechado los parques temáticos, de diversión, industriales y
naturales, entre otros, como grandes negocios que ayudan al desarrollo de la economía, de
la integración de todos los parques existentes en la sabana de Bogotá, surgirá una
consecuencia importante y es dar a conocer regiones, valores y aspectos culturas de la
región, que hasta la fecha no han tenido la suficiente divulgación.
Colombia es un país privilegiado en aspectos como la diversidad de climas fauna, flora,
culturas, etc., que se han venido resaltando a través de parque de tipos ecológicos,
naturales y nacionales. Además, se destaca el surgimiento de otros tipos de parques como
acuáticos, infantiles, de diversiones, culturales, que han venido apoyando al desarrollo
económico y social de la comunidad, pero que podrían tener mayor cubrimiento es decir
atender a una mayor cantidad de población; este inconveniente se debe principalmente a la
falta de un medio que integre y divulgue de manera efectiva las bondades y beneficios de
cada uno de ellos.

Es por ello que aprovechando las políticas gubernamentales relacionadas con la
masificación de las tecnologías relacionadas con Internet, se propone la integración de los
parques existentes en la Sabana de Bogotá, haciendo uso de un sistema virtual. Pensamos
que este estudio llevado a la realidad, servirá para apoyar el crecimiento económico y social
de la región y porque no de l país. La economía del país esta viviendo un momento de
recesión, lo cual trae como consecuencia el desempleo y estancamiento de las regiones y
del país en general, máxime si estamos en momentos de globalización de la economía, lo
que nos exige ser mas competitivos si queremos sobrevivir en este entorno. Es por ello que
se hace necesario el planteamiento de propuestas que permitan la promoción, ejecución,
divulgación,

administración y desarrollo de las actividades orientadas a promover el

crecimiento de las regiones, teniendo siempre presente el respeto de sus culturas.
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Debido a la diversificación de su fauna y flora, La Sabana de Bogotá, es una zona que posee
gran diversidad de parques de tipo ecológicos, naturales, infantiles, culturales, etc., los
cuales les ha hecho falta, divulgación, promoción, comercialización, orden, aprovechamiento
del espacio físico, a su ubicación geográfica se encuentra dentro y alrededor del área
metropolitana de Bogotá, y a la infraestructura comunicaciones, vías de acceso, áreas
culturales, pensamos que están dadas las condiciones para la creación de un plan piloto
que concentre en un punto la entrada, de manera virtual, a los diferentes parques, áreas
relevantes, sitios de interés y que se conozcan aspectos culturales de la región ubicada en la
Sabana de Bogotá.
2.1. APORTES DEL SECTOR TURISMO EN LA ECONOMIA COLOMBIANA.
Para el año 200226 la Organización Mundial del Turismo espera 700 millones de viajeros
alrededor de todo el mundo, y obtener US$ 5 billones negocios generando 245 millones de
empleos directos e indirectos. COLOMBIA tendría una participación del 0.92% en América
Latina y de 0.02% en Todo el mundo.

En el año 2001 tuvo una participación de 895 mil turistas procedentes de América y 67 mil
procedente de Europa. De los cuales 291 mil vinieron por ocio, recreo y vacaciones, 552 mil
por negocios y convenciones, y 126 mil por otras actividades. Con respecto al producto
Interno Bruto27 el turismo aporto el 5.2% para el año 2000 y el 4.8% para el año 2001. Se
espera que con la nuevas medidas adoptadas por el gobierno del Dr. Uribe, con la campaña
Vive Colombia, en las cuales esta la vigilancia de las carretera, se pueda incrementar la
participación del turismo en el PIB en el año 2002 en el 6.5%

El sector turístico genero 56.885 empleos en el año 2001, teniendo encuenta hoteles,
Restaurantes y agencias de turismo.

2.1.1. Evolución de la Economía Colombiana28
La economía del país ha estado influenciada por dos corrientes de desarrollo que han
marcado las decisiones de política en la segunda mitad del siglo: la primera, basada en una

26

Organización Mundial de Turismo – OMT- . Sección en Español “Datos y Cifras”. [En línea] en
http://www.world-tourism.org/market_research/facts&figures/menu.htm. Julio de 2002.
Departamento Nacional de Estadística – DANE. Información Estadística – Producto Interno Bruto-. [En
línea] en http://www.dane.gov.co/inf_est/inf_est.htm. Julio de 2002.
28
Asociación Nacional de Entidades Financieras - ANIF, “Evolución de la economía Colombiana”, [En Línea]
en http://www.anif.org/contenido/articulo.asp?chapter=8&article=23. Junio 6 de 2002.
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política de sustitución de importaciones promoción de exportaciones y la segunda en un
proceso de liberalización y apertura económica de reciente aplicación.
Período de sustitución de importaciones promoción de exportaciones (1950- 1969):
Con las características propias de una economía cerrada, durante el período de sustitución
de importaciones la política monetaria y fiscal y la dinámica empresarial obedecieron a
patrones de comportamiento bien definidos. Estos patrones estuvieron relacionados con una
política fiscal con elevados niveles de subsidio a la producción, de créditos de fomento, altos
aranceles y cuotas de importación entre los más importantes. En el plano cambiario se
facilitaron las condiciones para una devaluación real, que entre 1955 y 1966 llegó a totalizar
un 66%. Esta situación sumada a las medidas de restricción arancelaria se constituyó en
una cortina de hierro para la entrada de mercancías importadas favoreciendo la producción
interna con elevados márgenes de rentabilidad.
La evolución del balance comercial durante los años 70:
Mostró una tendencia favorable originada por un proceso de devaluación acelerado y un
importante control arancelario además de una bonanza cafetera producto de heladas en los
cafetales brasileños. Sin embargo, la liberación comercial decretada en 1979 y un elevado
déficit fiscal convierte el superávit comercial de la década en un déficit que toca fondo en
1982 cuando se decreta un cierre a las importaciones para atenuar las consecuencias de la
masiva entrada de bienes externos y la reducción de los ingresos por exportaciones de café.
Con un severo control de importaciones, una devaluación acelerada y un drástico ajuste
fiscal, se logra la recuperación del déficit en 1985, ayudada por una bonanza cafetera en
1986 y una petrolera en1988 que favoreció y sentó las bases económicas para el cambio de
estrategia productiva a partir de 1989.
Apertura económica y reestructuración productiva (1989 - 1996):
A partir de 1989 el país inició un proceso de apertura económica que incorporó, entre otras
medidas, una liberación masiva de las importaciones y la cuenta de capitales, además de
dar más influencia a los movimientos de esta cuenta en la determinación de la tasa de
cambio. Entre 1989 y 1993, la protección arancelaria de la economía se redujo en una
tercera parte. Así mismo, los incentivos a la exportación bajaron del 20% al 7,4%. Desde
1989 se reestructuraron los sistemas de crédito de fomento para la industria y se promovió la
privatización de varias empresas manufactureras y financieras de propiedad del Estado.
Adicionalmente, aumentaron los impuestos a la renta y se implementaron reformas al
régimen laboral y de seguridad social.
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2.1.1.1. Principales Variables Económicas - 200029
Producto Interno Bruto (PIB). En el 2000 el producto interno bruto fue de U$ 82,853
millones de dólares, cifra que tan solo representa el 0.8% del PIB de los Estados Unidos. En
el transcurso de la última década el PIB de Colombia ha crecido en un 2.7% anual en
términos reales. El ingreso per Capita es de aproximadamente 1,992 dólares. Los servicios
del Gobierno representan el 15.58% de la producción, el sector agropecuario el 14.71%, la
industria manufacturera el 13.57%, el comercio el 11.35%, el transporte y las
comunicaciones el 8.09%, la minería el 4.22% y el sector de la construcción el 4.04%.
Inflación. En el 2000 la inflación fue de 8.75%, ubicándose por segundo año consecutivo
debajo de los dos dígitos. Para los últimos diez años la inflación promedio ha sido del
19.06%. Desde 1996 se ha venido reduciendo año tras año, la más alta fue del 26.82% en
1991 y la más baja fue la del 2000.
Presupuesto Nacional. En el 2000 el presupuesto nacional de gastos fue de 50.6 billones
de pesos equivalentes al 29.2% del PIB, mientras que el del 2001 es de 56.9 billones de
pesos. El déficit fiscal del Gobierno Central como proporción del PIB se estimó para el 2000
en 5.9% y de manera preliminar se estima que para el 2001 sea de 4.1%.
Industria. En los últimos 20 años la industria ha representado alrededor del 15.1% del PIB y
redujo su participación en el valor agregado del 16% al 14% entre 1990 y el 2000. Los
sectores con mayor participación en el valor agregado de la industria son alimentos
procesados (21%), otros productos químicos (11.7%), bebidas (11.3%) y textiles (5.7%), que
aportan el 49.6% del valor agregado industrial total. En el grupo de alimentos la trilla de café
aporta cerca de 4.3% del total del valor agregado.
Exportaciones. A diciembre de 2000 las exportaciones totales de Colombia alcanzaron los
U$ 13.115 millones de dólares y crecieron 13.4% frente a 1999. Las industriales sin café
ascendieron a U$ 5.323 millones de dólares y crecieron 23%.
En

los

últimos

treinta

años

la

estructura

del

sector

exportador

ha

cambiado

significativamente: creció la participación de las exportaciones industriales y mineras, cayó la
del café y en general el aporte de las ventas agrícolas al exterior: las ventas industriales, que
eran el 11.2% en 1970 en el 2000 fueron el 40.6% del total exportado. La participación del
sector agrícola se redujo de 12.5 al 8.7% y la del café bajó del 63.5% en 1970 al 8.1% en el
2000.
29

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES FINANCIERAS - ANIF, “Economía”,
http://www.anif.org/contenido/articulo.asp?chapter=8&article=22. Junio 6 de 2002.
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Importaciones. A diciembre de 2000 las importaciones fueron de U$ 11.535 millones de
dólares, un crecimiento del 8.2%. El 19% de las importaciones está conformado por bienes
de consumo; el 51% por bienes intermedios y el 30% restantes por bienes de capital.
Deuda externa. En el 2000 la deuda externa colombiana llegó a U$ 33.264 millones de
dólares, lo que equivale al 40.1% del PIB. En lo que respecta a la deuda pública y la privada
su participación como porcentaje del PIB es de 24.4% para la pública y 15,7% para la
privada.
Fuerza Laboral. El 64.6% de la población en edad de trabajar es económicamente activa.
En el país habían en diciembre de 2000, 6.7 millones de ocupados y 1.6 millones de
desempleados. La tasa de desempleo es entonces del 19.7%.
Educación. En el 2000 la tasa de asistencia escolar a la primaria fue de 93.4% mientras que
para la secundaria fue del 71%. Para este mismo año, la tasa de asistencia a la universidad
llegó al 25.2% (26.3 de los hombres y 24.2 las mujeres). La tasa de analfabetismo es de
8.8%.
Salud. En 1998, el 94% de la población en las áreas urbanas y rurales contaba con agua
potable y el 80% con alcantarillado. La tasa de fecundidad para las mujeres entre 15 y 49
años, fue en año 2000 fue de 2.6 y la mortalidad infantil fue de 21 por cada 1.000 nacidos
vivos. Por cada 100 mil habitantes, Colombia cuenta con 105 médicos y 49 enfermeras.
Estas cifras son superiores a las del promedio de todos los países en desarrollo pero
inferiores al promedio de los países con desarrollo humano medio, grupo al cual pertenece
nuestro país.

2.1.1.2. Evolución reciente: 2001 - 200230
La economía colombiana experimentó una desaceleración, al crecer 1.6% en 2001, tasa
menor que la del crecimiento demográfico. Pero se tiene la esperanza que en el 2002 el
crecimiento sea del 2.5%. Así se frenó la reactivación del año anterior, con lo cual el
crecimiento en este último año apenas permitió recuperar la pérdida del producto sufrida en
la recesión de 1999. Debido al escaso dinamismo, la tasa de desempleo 19.2% entre julio y
agosto del 2002 y el déficit fiscal se mantuvieron en los niveles registrados en 2002. A pesar
de los ingresos adicionales, producto de la reforma tributaria que entró en vigor en 2001, el

30

Comisión Económica para América Latina y el caribe – CEPAL “Situación y perspectivas 2002. Estudio
Económico de América Latina y el Caribe 2001-2002”,. COLOMBIA: Rasgos generales de la evolución
reciente”,
[En
línea]
en
http://www.eclac.org/publicaciones/DesarrolloEconomico/4/LCG2184P/lcg2179_col.pdf. Agosto de 2002.
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déficit fiscal llegó al 3.3% del PIB. Después de dos años de superávit, la cuenta corriente de
la balanza de pagos registró un déficit equivalente al 2% del PIB a causa del deterioro de los
términos del intercambio y un menor volumen exportado de productos tradicionales. La
inflación continuó su trayectoria descendente y se ubicó en 7.65%, por debajo de la meta
oficial, en el año 2001, y lo que va corrido del año a octubre del 2002 va en 5.3%

El desempeño de la economía fue mediocre, pese a los intentos de las autoridades de crear
un ambiente más propicio para el crecimiento. La demanda interna continuó siendo débil,
principalmente por el desánimo del consumo privado. El desempleo y subempleo, que
afectan a la mitad de la población económicamente activa, el alto endeudamiento acumulado
en la expansión previa a la crisis de 1999 y el aumento de la carga impositiva gracias a las
sucesivas reformas tributarias son algunos de los factores económicos internos que
deterioraron la capacidad de consumo de los hogares colombianos. A éstos se sumaron
efectos no económicos ligados a la complicada situación del orden público y repercusiones
externas provenientes de la desaceleración global. Destacan los efectos de la
desaceleración de los Estados Unidos, destino de la mitad de las exportaciones
colombianas, y del deterioro de los términos de intercambio. La inversión, pese a registrar
una baja respecto del año anterior, fue el componente más dinámico de la demanda.

Los compromisos adquiridos en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional se
cumplieron sin mayores tropiezos. La inflación continuó disminuyendo, dada la ausencia de
presiones por el lado de la demanda, y las reservas internacionales aumentaron más de lo
previsto. Las tasas de interés se redujeron ligeramente, debido a una política monetaria más
laxa y una débil demanda del crédito. El resultado fiscal cumplió con una meta menos
exigente, acordada durante el año entre el gobierno y el FMI. En el ámbito de las reformas
estructurales se aprobaron dos leyes destinadas a poner las finanzas públicas en una senda
sostenible, y se prosiguió con el saneamiento del sistema financiero. En cambio, no se pudo
llevar a cabo las liquidaciones y/o privatizaciones de los bancos públicos y de las empresas
distribuidoras del sector eléctrico según lo previsto.

Las previsiones para 2002 se enmarcan en un contexto interno de año electoral y del
deterioro de la orden pública, dada la ruptura de las negociaciones de paz con la guerrilla a
comienzos del año. Los resultados de la economía en el primer trimestre de 2002 han sido
inferiores a lo esperado, puesto que el crecimiento registró una expansión de apenas 0.5%.
Se mantiene la falta de dinamismo de la demanda, el alto nivel de desempleo y la
desaceleración de la industria. El gobierno proyecta un crecimiento de la economía próximo
al 1.5%, con un déficit de la cuenta corriente del 3.1% del PIB, un déficit fiscal del 2.6% y una
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tasa de inflación del 6%. En el frente externo, el rumbo que tomen las economías
estadounidense y venezolana impactará directamente en el crecimiento y la balanza de
pagos. Un acontecimiento positivo es la prórroga de la Ley de Preferencias Arancelarias
Andinas (ATPA), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. La ATPA había vencido
el pasado 4 de diciembre, tras 10 años de vigencia que significaron un incremento del 100%
en las exportaciones colombianas cobijadas por el acuerdo, un aumento de igual magnitud
en la producción de los sectores beneficiados y un aumento del 54% en el número de
empleos.
2.1.2. Colombia Actividades del sector Servicios Turismo31

Colombia cuenta con una de las más amplias y atractivas ofertas turísticas de la región:
turismo de sol y playa, de aventura, agroturismo, ecoturismo, etc. Las playas del mar Caribe
o las exóticas calas en la costa del Pacífico; 45 parques naturales, de ellos 14 con completas
infraestructuras turísticas; la zona Tayrona de Santa Marta; Cartagena de Indias; las islas de
San Andrés y Providencia; Santa Fe de Bogotá... forman parte del gran inventario turístico
del país. Una de las propuestas más recientes y novedosas es la constituida por las fincas
cafeteras, con sus mansiones de la época colonial, ahora abiertas al turismo internacional de
alta calidad.

A todo ello hay que sumar los importantes restos arqueológicos conservados, como los de
San Agustín y Tierra dentro, y las muestras arquitectónicas de su pasado colonial,
representado principalmente por la ciudad de Cartagena de Indias, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. El aporte del sector turístico al producto interno bruto,
considerando sólo los servicios prestados por hoteles y restaurantes, representó el 5.2% en
el año 2000 y el 4.8% en el 2001, con una proyección del 6.5% para el 2002.. Por su
importancia para el desarrollo económico y para ampliar su participación en el producto
nacional, el Gobierno ha diseñado el Plan Indicativo (1995-1998), actuación que contempla
la nueva Ley del Turismo (que abre importantes espacios a la inversión privada), crea
nuevos polos de desarrollo turístico y legisla sobre la protección del medio ambiente y su
relación con los sectores afectados. Las nuevas zonas francas turísticas gozan de los
mismos privilegios y exenciones que las industriales: libertad de operaciones en divisas,
entrada libre de mercancías, exención de impuestos, contratación de créditos en el exterior,

31

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EMPRESARIAL SOBRE IBERO AMÉRICA –
CIDEIBER. Información de los países – Colombia Actividades del sector servicios Turismo. [En línea]
En http://www.cideiber.com/infopaises/Colombia/Colombia-06-07.html, Junio 6 de 2002
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así como la posibilidad de remitir libremente los beneficios fuera del país, entre otras
ventajas. Estas nuevas zonas francas se encuentran localizadas en Barú Beach Resort (isla
de Barú) y Pozos Colorados (Santa Marta). En la misma línea y dentro de la nueva política
que se aplica al sector, el ente estatal Dirección Nacional de Turismo (DNT) está
privatizando muchas propiedades y participaciones de su patrimonio; los Fondos de
Promoción Turística, que operan en diversas zonas del territorio colombiano, avalan las
políticas que establece la DNT, adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico.
Las estimaciones realizadas en 2000 cifran en 43.500 habitaciones hoteleras la oferta
existente en el país, cifra que se espera incrementar en otras 10.000 unidades en el período
2002. El crecimiento del mercado turístico ha sido de alrededor del 5% en el período 20002001, y es de esperar que éste se multiplique cuando la oferta de las zonas francas turísticas
comience a dar resultados. El país cuenta con 1.432 establecimientos hoteleros; los hoteles
de 5 estrellas son 15, entre los que se cuentan las representaciones de las importantes
cadenas Hilton, Holiday e Internacional Sol-Meliá. Según las estadísticas de la Organización
Mundial del Turismo (OMT), Colombia ocupaba en 1995 el puesto número 57 entre los
principales destinos mundiales y el puesto número 56 en el año 1980. En el año 2001 ocupo
el lugar 65, Por su parte, los ingresos por turismo fueron de 851 millones de dólares,
mientras que en 1980 habían sido 357 millones de dólares. El mismo año ingresaron en el
país 1.400.000 turistas, dato que contrasta con los 969.000 turistas que ingresaron en 2001.

Los colombianos que viajaron al exterior gastaron 822 millones de dólares, cifra
prácticamente equivalente a los ingresos que por el mismo concepto recibió el país. La OMT
sitúa a Colombia en el puesto 32.º en la clasificación de los países con gastos más elevados
por viaje al extranjero de sus nacionales; así, el gasto por viajero se cifraba en 822 dólares
en 2001, mientras que diez años antes era sólo de 285,8 dólares. Esta clasificación está
encabezada por Venezuela con 3.492,5 dólares por nacional que viajó al exterior, mientras
que el turista norteamericano gastaba 903,3 dólares.

46

COLOMBIA: INDICADORES DE TURISMO
V A R IA B L E S

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

857

1.076

1.047

1.207

1.399

1.254

969

841

840

468

705

755

660

657

1.120

1.043

929

928

814

845

690

949

1.057

1.073

1.140

1.068

1.050

509

641

696

841

878

1117

1209

1120

1078

TURISM O RECEPTOR
M iles de Turistas
In g r e s o s d e d i v i s a s
M illo n e s d e d ó la r e s
TURISM O EM ISOR
M iles de Turistas
E g r e s o s d e d iv is a s
M illo n e s d e d ó la r e s

LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS
POR MODO DETRANSPORTE
Miles de personas
TOTAL

857

1.076

1.047

1.207

1.399

1.254

969

841

840

A ire

333

374

405

315

363

288

281

240

221

Carretero

514

691

636

810

941

903

669

573

599

10

10

6

82

94

63

19

28

20

857

1.076

1.047

1.207

1.399

1.254

969

841

840

53

75

78

62

71

168

153

157

149

163

180

157

117

134

188

204

218

215

3

2

2

1

1

6

6

7

6

570

739

749

895

1.080

782

496

356

364

M a r ítim o

LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS
POR PAIS DE ORIGEN
Miles de personas
TOTAL
Europa
N o r t e a m é r ic a
Japón
C A N
Bolivia
Ec u a d o r
Perú

1

2

1

1

1

2

3

3

3

145

109

158

219

252

276

198

142

145

30

23

16

65

75

72

93

35

36

394

606

574

611

752

432

203

176

180

S u d a m é r ic a m e n o s C A N

27

24

18

22

25

38

36

34

35

Caribe+C.A

40

50

37

34

38

38

40

37

38

2

5

5

76

49

34

34

32

33

V e n e z u e la

O tros
*A o
ñ 2000 estimado.

F U E N T E : Departam ento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
E L A B O R A C IO N : C O M U N ID A D A N D IN A , S e c r e t a r í a G e n e r a l . P r o y e c t o 5 .2 .5 . E s t a d í s t i c a .

http://www.com unidadandina.org/estadisticas/comp9099/turism o-col.xls
Junio 1 de 2002

Tabla Numero. 1. Colombia: Indicadores de Turismo

2.1.2.1. Campaña "Vive Colombia" invitó a viajar por el país 32

Casi un mes duró la temporada turística de fines del año 2001 y principios del 2002, durante
el cual la ocupación hotelera en Colombia registró un espectacular repunte. Fueron 22,14
días de temporada alta, en promedio, durante los cuales las ventas crecieron un 17%, con
respecto al año 2000.

Cálculos preliminares, con base en los informes entregados por los hoteles más
representativos de todo el país, indican que la ocupación en la alta temporada alcanzó un
nivel del 67%. Durante todo el año 2001 llegó al 47% en promedio, frente al 41.3%
registrado en el 2000.

32

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Vive Colombia - Espectacular repunte de la ocupación
hotelera. [En línea] en http://www.mindesa.gov.co/Special/special01.htm, Junio 10 de 2002.
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Aunque las cifras consolidadas de ocupación, ventas y generación de empleo, sólo se
conocerán hasta el 30 de abril, plazo para hacer el reporte oficial al Registro Nacional de
Turismo, Armenia y Calarcá, en el Quindío, tuvieron la mejor temporada de toda su historia.
Allí, la ocupación hotelera promedio fue del 90%, pero para el puente de Reyes llegó al
100%, tanto en la hotelería urbana como en las 300 fincas rurales.
El Parque del Café que esperaba entre 45.000 ó 50.000 visitantes, tuvo 72.000 y el parque
Panaca fue visitado por 68.000 turistas, entre el 15 de diciembre y el 20 de enero.
Entre tanto, después del golpe sufrido por las aerolíneas a escala mundial tras los atentados
del 11 de septiembre en Estados Unidos, el transporte aéreo nacional mostró un aumento
considerable de pasajeros en diciembre, lo cual sirvió para recuperar parte de las pérdidas.
Los vuelos domésticos crecieron 6,18% y los internacionales 12,27%, frente a diciembre del
2000.
Este gran movimiento del turismo doméstico que empezó a reactivarse a partir de octubre
del año pasado cuando la ocupación hotelera promedio llegó a 42.1% frente a 39,9% del
mismo mes del 2000, fue altamente benéfico especialmente para la Costa Atlántica, San
Andrés y Melgar (Tolima), donde la demanda llegó a niveles hasta del 100%.
Así lo registran los reportes de hoteles como el Capilla del Mar, Caribe, Isleño Decameron y
San Felipe, en Cartagena y Plaza Crillon, de Melgar en el Tolima. En Capurganá y Acandí,
Chocó, donde el porcentaje de ocupación promedio del año fue del 28%, para la alta
temporada llegó al 95%. En Santa Marta, la ocupación hotelera mayoritaria estuvo entre el
90% y el 71%; en Tolú, Sucre del 85%; en Cali fue del 80%; en Buga del 55% y en
Buenaventura del 61%.

Paipa y Villa de Leyva, en Boyacá, fueron dos de los destinos más apetecidos en Boyacá.
Allí hubo ocupaciones hasta del 90%. En San Andrés, de un porcentaje promedio de
ocupación en el año del 32%, se llegó hasta un 80%.
En Bogotá, por el contrario, se registró un leve descenso en la ocupación hotelera, lo cual
confirma dos cosas: que los habitantes de la capital de la República son los principales
viajeros y que el turismo en esta ciudad está ligado principalmente a los negocios. No
obstante, la ocupación alcanzada estuvo por encima de la registrada en años anteriores.
Una tendencia similar a la de Bogotá se vivió en Medellín, con excepción del Hotel Plaza,
donde de una ocupación promedio del 59%, se pasó al 73% en la alta temporada.
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Este sondeo realizado por la Dirección General de Turismo de la temporada vacacional
diciembre 2001 a enero 2002, entre los principales hoteles, permite concluir que la
ocupación hotelera promedio del año ascendió al 47%, frente al 41.3% del año 2000. No
obstante, en la alta temporada alcanzó el 67%.
Tres razones fundamentales explican la movilización de fin y comienzo de año por Colombia:

1. La campaña “Vive Colombia, viaja por ella”, que tiene una aceptación del 86% e
incrementó en el 62% de los colombianos el interés por recorrer el país.
2. El plan estratégico de seguridad turística del Ministerios de Desarrollo Económico y la
Policía Nacional; el Plan Meteoro del Ministerio de Transporte y el Plan de Seguridad
Vial de la Policía de Carreteras, los cuales apuntan a garantizar seguridad y darle
confianza a los viajeros.
3. Los sucesos del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, que cambiaron la
percepción de riesgo e hicieron que muchos nacionales en vez de viajar a los
acostumbrados sitios turísticos en el exterior, prefirieran hacer maletas para recorrer los
destinos domésticos.
Con cuatro meses al aire y una inversión de $2.200 millones, la campaña del Ministerio de
Desarrollo Económico y el Fondo de Promoción Turística que busca incentivar el turismo
doméstico tiene un nivel de recordación similar al de cualquier producto de consumo masivo:
espontánea del 33% y con ayuda del 55%. Los colombianos le dieron una calificación de 4.3
sobre 5.
En el primer tracking o rastreo publicitario de “Vive Colombia”, realizado entre el 20 de
noviembre y el 2 de diciembre de 2001, la campaña fue calificada como agradable, clara,
atractiva y ha contado con muy buena acogida dentro del público de las cuatro principales
ciudades.
Se trabajó con una muestra de 800 encuestas, dentro de un grupo objetivo de hombres y
mujeres económicamente activos, pertenecientes a los estratos 3,4, 5 y 6, entre los rangos
de edades de 18 a 55 años. El índice de confiabilidad es del 95% y un margen de error de
3.54%.
•

La inseguridad que en los últimos años había sido un factor determinante para que las
personas no tomaran destinos turísticos en los cuales debían desplazarse por carretera,
según la encuesta, esta vez no ocupó el primero sino el cuarto lugar.

•

El 66% de los 800 entrevistados, dijo que pensaba viajar en época de vacaciones. El
42% de ellos, sueña con sol y playa.

•

La mayor predisposición a viajar fuera de su ciudad la tienen los Barranquilleros,
seguidos por los Bogotanos, los paisas y los caleños.
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•

Sólo un 6% de los encuestados dijo que su atracción por viajar por Colombia no se
había acentuado a raíz de la campaña.

•

Dentro de las razones para no viajar, la inseguridad no estaba en primer plano. La
principal razón para quedarse en casa era la falta de dinero, seguida por el exceso de
trabajo y la falta de tiempo. La inseguridad ocupó el cuarto lugar, evidenciándose así que
la labor de la Policía de carreteras y el Plan Estratégico de Seguridad Turística diseñado
por la Dirección General de Turismo, están generando confianza dentro de los viajeros.

2.1.2.2. La reactivación del turismo ya está en marcha33
Berlín, 16 de marzo de 2002 - La reactivación del turismo ya está en marcha, y se espera
que el sector regrese a los niveles anteriores a la crisis hacia el tercer o cuarto trimestre de
este año, según las previsiones de la Organización Mundial del Turismo.
"Nuestro sector ha superado la crisis más grave de su historia, y ya empezamos a ver luz al
final del túnel", indicaba el Secretario General de la Organización, Francesco Frangialli, a los
miembros del Comité de la OMT para la Reactivación del Turismo, que se reunió el viernes
pasado, víspera de la feria de turismo ITB en Berlín.

"En enero y febrero, el turismo se mantuvo considerablemente más fuerte que en noviembre
y diciembre. Esperamos que entre julio y septiembre se produzca una reactivación
escalonada en Europa, África, el Mediterráneo Occidental y el Caribe."
Las llegadas turísticas internacionales cayeron 1,3 % en 2001 hasta cifrarse en 688 millones,
y sufrieron así su primer descenso importante desde la Segunda Guerra Mundial. Dos
factores se aunaron para producir este fenómeno: el enfriamiento de la economía mundial,
que empezó a finales del año 2000, y los trágicos atentados terroristas del 11 de septiembre
en los Estados Unidos.
Tres semanas después de los ataques terroristas, la OMT creó un Comité de Crisis para dar
liderazgo y orientación al sector en este difícil periodo. En el Comité participan 21 ministros
de turismo de los países más afectados por la crisis y 15 dirigentes del sector privado,
miembros del Consejo Empresarial de la OMT, en representación de los tour operadores, de
las empresas de transporte y de los hoteles. El grupo se reunió por vez primera en
noviembre del año pasado para compartir información de mercado sobre las repercusiones
33

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO –WTO. Comunicados de Prensa. [En línea] en: http://www.worldtourism.org/espanol/newsroom/Releases/more_releases/marzo02/berlin.htm. Abril de 2002.
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de la crisis y preparar estrategias destinadas a resolverla. Más adelante, el grupo cambió su
nombre por el de Comité para la Reactivación del Turismo, con el fin de reflejar así la mejora
de la situación.
En cierto sentido, resulta irónico que la crisis haya servido para poner de manifiesto la
importancia del turismo en las economías nacionales, y para acelerar unas mejoras que eran
ya muy necesarias. El Secretario de Turismo de Filipinas, Richard Gordon, comunicó en la
reunión que su país ha dado ahora un rango elevado al turismo en su Gobierno, y ha
aumentado la seguridad hasta el punto de que el aeropuerto de Manila ha sido elegido
recientemente uno de los diez aeropuertos más seguros del mundo por la Administración
Federal de Aviación de los Estados Unidos.
Según la Secretaria de Turismo de México, Leticia Navarro, la crisis ha ofrecido también
oportunidades sin precedentes de comunicar los aspectos positivos de la actividad turística,
como su capacidad de erradicar la pobreza y de fomentar el entendimiento y la paz entre las
naciones.
Aunque parece que el turismo ha remontado el vuelo, el Comité acordó conservar su impulso
y mantener su cooperación. Por iniciativa de España y Túnez, se creó un grupo especial
para la región euromediterránea, con el fin de alentar la cooperación turística entre los
países de la Unión Europea y el norte de África. La Organización Mundial del Turismo
seguirá también prestando asistencia a sus países Miembros en los campos del marketing,
de las comunicaciones y de la gestión de crisis.

2.2. LA NUEVA ECONOMIA: E-COMMERCE

Qué es concretamente la nueva economía? Para empezar, la nueva economía es la nuestra,
es en la que estamos ya. No es el futuro, no es California, no es América,... es la nueva
economía que se desarrolla de forma desigual y de forma contradictoria, pero que se
desarrolla en todas las áreas del mundo.34

Nos encontramos ante un nuevo contexto cuyos atributos más sobresalientes son la
información y el conocimiento, la globalización y la interconexión en redes. Esta situación
exige que ningún país pueda demorar la implantación efectiva de políticas públicas
integrales que faciliten la transición hacia esta nueva economía del conocimiento. No

34

CASTELLS, M. La factoría. Nº 12 (Junio-Septiembre 2000a) - La ciudad de la nueva economía.
[En línea] en http://www.lafactoriaweb.com/articulos/castells12.htm. Noviembre de 2000.
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obstante, constituye una realidad el hecho de que los procesos de inserción en este contexto
son intensos pero parciales, heterogéneos y desequilibrados35.

Efectivamente, en primer lugar, se trata de una economía centrada en la información y el
conocimiento, aspectos que se convierten en los factores clave de la producción, la
productividad y la competitividad de todos los agentes involucrados en este nuevo
paradigma (empresas pero, también, ciudades, regiones e, incluso, naciones) y,
consecuentemente, en la herramienta esencial del desarrollo económico y social de nuestro
mundo. En segundo lugar, la nueva economía es una economía global; es decir, “cuyos
componentes nucleares tienen la capacidad institucional, organizativa y tecnológica de
funcionar como una unidad en tiempo real, o en un tiempo establecido, a escala planetaria”

En términos generales, tres son las causas que han conducido a esta nueva situación: 1) la
aceleración de los ritmos de apertura económica y de los intercambios de mercancías y
servicios, 2) la liberalización de los mercados de capitales que ha integrado las plazas
financieras y las bolsas de valores de todo el mundo, haciéndolas interdependientes y 3) la
revolución de la tecnología, la información y las comunicaciones.

Las posibilidades que una nación tenga de participar en la nueva economía, dependen
fundamentalmente de su capacidad para procesar eficientemente la información. Dicha
capacidad, está sujeta al nivel de desarrollo del país en tres aspectos principales: (i)
Infraestructura Computacional; (ii) Infraestructura de Información e (iii) Infraestructura Social.
Con el objetivo de evaluar la capacidad de una sociedad para acceder, absorber y usar
eficientemente la información, se han identificado indicadores para cada uno de los tres
aspectos. Al analizar la situación nacional a través de los indicadores mencionados, se
observa que aunque el país presenta un marcado rezago frente a la tendencia mundial en
los aspectos relacionados con la Infraestructura Computacional e Infraestructura Social, esta
disparidad se hace menos notoria para el caso de la Infraestructura de Información.

La disparidad de Colombia frente al promedio mundial en el caso de la Infraestructura de
Información no es muy marcada. Esta situación se debe en buena medida a la liberalización
del mercado y a los cambios introducidos en el modelo de prestación de los servicios

35

GASCO, M. E-Libro.net - América Latina ante la nueva economía [en línea]. En http://www.e-libro.net/Elibro-viejo/gratis/gasco.pdf. Febrero de 2001.
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públicos domiciliarios, en el cual el Estado pasó de ser operador a desempeñar las funciones
de regulación, vigilancia y control, promoviendo al mismo tiempo la competencia en la
prestación de los mismos. En los últimos años los operadores de telecomunicaciones y el
Gobierno han realizado acciones encaminadas al aumento de la cobertura de los Servicios
de Telecomunicaciones. Programas como el Plan Compartel de Telefonía Social 1999 –
2000, siete están dirigidos a mejorar notoriamente el acceso de los servicios de telefonía en
todo el territorio nacional.

2.3. INVENTARIO DE LOS PARQUES: SITUACION ACTUAL.
En la siguiente sección se presentan los principales parques ubicados en la Sabana de
Bogotá. Se han clasificado en tres grandes grupos: Los administrados por la Corporación
Autónoma Regional, Los Administrados por el Instituto Distrital para la Recreación y el
Deporte y los parques que se pueden considerar como independientes.
“Se tiene, actualmente, el conocimiento de que no sólo la supervivencia, sino la
producción del hombre dependen del poder del descanso y la recreación. Una
pequeña mirada al llamado progreso que ha dado una "mejor forma de vida", nos
demuestra que no garantiza la supervivencia de la humanidad.

Todas las personas necesitan de la belleza tanto como del alimento diario. Se debe por lo tanto preservar lugares abiertos donde la frescura del aire, el rodar a
través de los terrenos cubiertos de césped, el contacto con el suelo y la
vegetación, compitan con la bendición del silencio.
En una forma pequeña los parques ofrecen el retorno a la naturaleza y conlleva al
contacto de ésta, hacia un primitivo ambiente".

2.3.1. Parques existentes administrados por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - CAR36

El Sistema de Parques Naturales creado en 1976, cuenta en la actualidad con 43 áreas que
ocupan una extensión de más de 9 millones de hectáreas, es decir cerca del 9% del territorio
nacional de Colombia, distribuido en cuatro categorías: 33 parques nacionales naturales, 7
santuarios de fauna y flora, 2 reservas nacionales naturales y 1 área natural única.

36

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. [En linea] en www.car.gov.co.
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En estas áreas se protegen, además de muestras representativas de ecosistemas, especies,
genes, y procesos ecológicos, importantes valores históricos, culturales y arqueológicos. En
algunos parques se han desarrollado, no solo los objetivos de conservación, sino también los
de educación, recreación e investigación. En 13 áreas se han construido infraestructura para
visitantes, que han permitido generar recursos adicionales para su manejo y aumentar la
conciencia ambiental del público.
Es indudable que la creación del sistema ha sido un acto visionario de planificación del uso
del territorio, sin el cual los colombianos y el mundo habríamos perdido gran parte de nuestra
riqueza biológica y cultural, así como los servicios ambientales que generan estas áreas.
Procesos de degradación comunes en el país, como son la destrucción de entre 400.000 y
600.000 hectáreas de bosque al año y el uso ilegal de los recursos naturales, la expansión
de la frontera agrícola y la construcción de proyectos de desarrollo sin manejo ambiental,
habrían llevado seguramente a la desaparición de gran parte de los espacios naturales que
hoy maravillan al creciente numero de visitantes que llegan hasta estos territorios y a la
perdida del potencial de riqueza que para el país representa la enorme biodiversidad que
albergan.
2.3.1.1 Parque Recreacional Río Neusa
Generalidades
Los terrenos donde fue construido el parque son de propiedad de la CAR, aunque se tienen
dudas sobre el nombre del lugar donde se encuentra localizado, estos fueron identificados
como "El Parque", en la Vereda el Cardo.

Cuenta con área aproximada de 3.006 hectáreas situadas alrededor del embalse del mismo
Nombre. Los terrenos del embalse del Neusa fueron adquiridos inicialmente por el Banco de
la República, en compras sucesivas entre 1947 y 1956, (registradas en 96 escrituras), y más
tarde el Banco de la República en el año 1962 le hizo entrega de los terrenos a la
Corporación para su manejo y desarrollo. En ese momento ya existían algunas obras en el
Parque realizadas por el Banco de la República entre 1949 y 1962. La CAR a partir de 1962
empezó a desarrollar varios programas en el parque, con el objeto principal de ofrecer un
mayor beneficio a la comunidad y a sus numerosos visitantes.

Así, actualmente cuenta con una amplia infraestructura para las actividades recreativas y los
diferentes servicios. Los Terrenos donde fue construido el Parque Río Neusa, son propiedad
de la CAR. Fue abierto al servicio del público a partir del segundo semestre del año 1981.
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Ubicación y vías de acceso
Localizado entre los Municipios de Cogua y Tausa dista de Bogotá 79 Km por carretera
asfaltada, recorrido que tiene una duración aproximada de una (1) hora y cuarto.

Las principales vías de acceso son: La Caro – Briceño - Neusa o Cajicá – Zipaquirá y 7
kilómetros adelante, por la vía que conduce a Ubate, al costado izquierdo se encuentra la
desviación que conduce al parque.

Características ecológicas:
El parque construido a orillas del río Neusa fue diseñado con el propósito de aprovechar la
belleza del paisaje y la topografía de la región. Su encanto especial radica en la corriente
cristalina y sonora del río que proporciona tranquilidad y esparcimiento.

Sus casetas ubicadas en las laderas de las lomas adyacentes se suman al paisaje y
permiten a los visitantes, que se instalan en ellas, contemplar el hermoso panorama de la
sabana que desde allí se divisa.

Infraestructura física y recreación
La Administración, oficinas, vivienda de obreros y depósito forman un bloque en el centro del
parque desde el cual se distribuyen las unidades de recreación, el restaurante y tres casetas
para expendio de comestibles. Cuenta también con un área de juegos infantiles, varias
piletas y asadores que prestan a los visitantes comodidades para la preparación de
alimentos.

Además del paisaje el parque cuenta con cuarenta y dos (42) kioscos dotados de hornillas,
un restaurante y grandes extensiones cubiertas de zonas verdes de vegetación nativa,
adornada con un pequeño lago artificial, establecido para deleite de los usuarios. Así mismo
cuentan con unidades de servicio de baños.

El parque tiene dos accesos, en uno de los cuales se encuentra el parqueadero de autos de
los visitantes

Servicios:
•

Picnic, Camping

•

Restaurantes, kioscos para realizar asados
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•

Parqueadero

•

Servicio de baños

2.3.1.2. Parque Chicaque 37

Generalidades:
En un mismo día se puede salir de la ciudad, caminar por entre un bosque y volver a casa.
El acceso es fácil y se puede hacer en carro particular o en flota. Si quiere, puede pasar la
noche en El Refugio.

Para los que aman caminar, gozan con los paisajes y se emocionan con el canto de un ave.
Para ellos es Chicaque Un paseo corto y barato para alejarse del ruido y la contaminación y
recordar que, como en la canción de Serratat se hace camino al andar.
A solo 45 minutos de Bogotá, por dos vías de acceso se llega a este Parque Natural, que es
una reserva privada.

Es un virginal lugar que alberga una gran variedad de especies naturales únicas en el mundo
y que constituye uno de los tesoros mas importantes del país. Cubierto por un manto verde
lleno de flores de numerosas clases, este exótico y armonioso bosque, ubicado entre los
municipios de Soacha y San Antonio, se convierte en una visita obligada para aquellos que
buscan hacer las pases con la naturaleza o que encuentran en ella la mejor forma de relajar
el espírituEn más de 300 has., este lugar que sirve de hogar a 160 especies de aves, algunas de ellas
únicas en el mundo, posee una gran diversidad de plantas y de árboles propios de los
bosques colombianos.

Ubicación y vías de acceso:
El parque esta ubicado en el municipio de San Antonio del tequendama, por la salida de
Soacha (Indumil). Para llegar al parque los turistas podrán hacerlo en bus desde Bogotá al
parque principal del municipio de Soacha y desde allí en colectivo (buseta) hasta la entrada
principal del parque Chicaque. Si usted va en carro debe utilizar la vía que comunica con la
Mesa tomando la variante a la izquierda que esta después del desierto de Sabrinky Point.

Características ecológicas:

37

EL TIEMPO, periódico. Articulo “Parque Chicaque”, escrito por Mercedes Avila, 20 de Julio de 1998.
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El clima es muy variado. Aunque en Bogotá esté haciendo sol. en Chicaque puede estar
lloviendo. En este caso, se caminará por un bosque de niebla y la neblina no permitirá ver ni
la montaña que hay frente ni el paisaje del municipio de San Antonio del Tequendama.
Pero puede ocurrir que el clima en Bogotá presagie aguacero y en Chicaque haya un sol
esplendoroso. En cualquier caso es aconsejable llevar protector solar, cachucha, zapatos
con una suela que tenga buen agarre, pantalón amplío, chaqueta y una muda de medías
Infraestructura física y recreación:
El parque se puede recorrer por diferentes rutas. Una de ellas, la mas popular, es la que va
desde los Jardines de pinos, eucaliptos y bromelias hasta una caída de agua de 72 m. de
altura en donde los bañistas arriesgados pueden sumergirse en las heladas aguas.

El otro camino va desde el bosque de Robles hasta El Pico del Águila, un trayecto que
culmina en uno de los mejores miradores del país ubicado a 2.200 m. S.n.m. De igual forma
los visitantes pueden conocer el parque desde las neblinas hasta el sol de la tierra fría en
una ruta musicalizada por los el concierto de los pájaros del lugar. Cualquiera que sea el
camino, e1 visitante descubrirá a cada paso un mundo nuevo.

Para los apasionados a las caminatas. El recorrido al parque se puede hacer en un solo día
en una jornada de aproximadamente 8 horas continuas. Sin embargo para los que no tengan
un buen estado físico y que deseen conocer con mas calma el lugar, el recorrido se puede
hacer en dos jornadas hospedándose en las cabañas El Refugio ubicadas a 3 km., de la
entrada principal del parque.
De igual forma, el lugar ha dispuesto una zona de camping en donde los "Los Mochileros"
encontraran agua caliente y comida.

Recomendaciones:
Paciencia, ropa cómoda y un gran ánimo para recorrer fácilmente los diferentes senderos.
Como la idea es descansar y respetar el ecosistema, procure no llevar música ruidosa. no
arranque nada (ni una flor como recuerdo) y no bote basura. Además, camine despacio y en
grupo.

Si su plan solo incluye caminar hacia El Refugio, debe saber que al regreso, la subida es
empinada y que sería útil tener un bastón para ayudarse. Claro que si está muy cansado y
no se anima a subir, puede" alquilar un caballo.
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Sí decide ir hasta el Pico del Águila, tenga en cuenta que el camino es estrecho y no
recomendable para niños que vayan en brazos. El Bosque de Robles es un lugar que invita
al silencio y a la reflexión.
Y, finalmente, si decide hacer el recorrido hasta la población de Santandercíto, debe saber
que la mayor parte del camino es bajando y que a algunas personas este tipo de ejercicio los
cansa mas, que la acción de subir un sendero.
Servicios:
•

Guías, Zona de Camping, Alquiler de caballos, Alquiler de Cabañas

Costos:

Entrada

$5.000 por persona

Servicio de Guía

$30.000 por 8 horas

Carpas

$10.000 por carpa sin alimentación y $30.000 con alimentación

Cabañas

$43.ooo por persona con alimentación

Caballos

$5.000 por hora

Horario de Atención:
Horario

Lunes a Domingo de 8.00 a.m. - 4.00 p.m.

Teléfonos

(+571) 3683114 - 3683118

2.3.1.3. Parque Recreacional Embalse del Neusa

Generalidades:
El parque embalse Neusa tiene un área aproximada de 18 hectáreas. Lugar paradisiaco para
los amantes de la Naturaleza. Se encuentra el embalse, el cual esta rodeado por un bosque
de pinos ideal para quienes desean caminar al aire libre.

Ubicación y vías de acceso:
Se encuentra localizado a 79 kilómetros de la ciudad de Bogotá, en jurisdicción de los
municipios de Cogua y Tausa (Cundinamarca) Regional Sabana Norte y Almeidas. Las
principales vías de acceso son La Caro – Briceño - Neusa o Autopista Norte - Cajicá Zipaquirá – Neusa.
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Características ecológicas:
Reserva Natural, dotada de caminos ideales para las caminatas al aire libre. Adicionalmente,
en el embalse se practica deportes acuáticos así como la pesca deportiva. Finalmente, es un
lugar propio para realización de Camping.

Recomendaciones:
Recoger todos los desechos de alimentos que se utilicen o se consuman. Por ser un lugar de
clima frio, se debe llevar suficiente abrigo, especialmente para quienes deseen acampar.

Servicios:
•

Areas de Camping y Picnic

•

Pesca de 6 a.m. a 6 P.m.

•

Navegación de 6 a.m. a 6 P.m.

•

Restaurante y Hotel

•

Estación Piscícola, Vivero Forestal

Costos:

Ingreso persona

$1.500

2

Utilización m venta comestible

$7.500

Carnet vendedor comestibles

$4.500

Utilización parque para filmaciones

$253.500

Licencia anual de navegación

$ 253.500

Derecho diario a navegación

$ 7.500

Licencia anual de pesca

$104.500

Licencia diaria de pesca

$7.500

Derecho a instalación de carpa diario

$15.000

2.3.1.4. Parque ecológico Jericó38

Generalidades:
En un ambiente ecológico rodeado de árboles y vegetación natural, el Parque es un lugar
que proporciona sano esparcimiento, donde todos los miembros de la familia encuentran
38

CORPORACIÓN PARQUE JERICO. Folleto Información del Parque. Octubre 20 del 2000
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diversión para pasar un día de verdadero descanso conviviendo con la naturaleza,
librándose de la polución, el estrés y la tensión producida por la gran ciudad y la rutina diaria
de trabajo sedentario, además de ser un centro ideal para seminarios, convenciones,
reuniones empresariales de diversa índole y cátedra al aire libre para colegios, universidades
y en general centro vinculados al agro.

Ubicación y vías de acceso:
Está localizado a 33 Km. de Bogotá, por la Autopista a Medellín, 1.500 metros adelante del
retén El Vino, vía a La Vega.

Infraestructura física y recreación:
El Parque Ecológico Jericó cuenta con dos lagos artificiales para pesca de trucha Arco Iris
producida en la estación Piscícola que tiene una capacidad productiva de 18.000 peces por
mes aproximadamente; a los visitantes que no lleven el equipo de pesca, si lo desean se les
suministrará (alquiler) el equipo de pesca.
Se adelantan actividades equinas, organizando grupos de 15 personas, llevándolas a pasear
por campo abierto jornadas de media y una1 hora, en caballos mansos y agradables,
debidamente aperados y guiados por instructores, haciendo los paseos seguros y divertidos.
En estos paseos se disfruta del paisaje y entorno en la región, por entre bosques cultivados
y naturales, atravesando pequeñas quebradas y por la rivera de río Saboneta. En algunos
trayectos la topografía es ondulada y quebrada, enmarcada por una naturaleza vigorosa
difícil de olvidar.

El Parque cuenta con una pista para exhibir caballos criollos colombianos y que a su vez se
utiliza para pasear niños pequeños en caballos aperados con arneses especiales para su
seguridad.

Se han construido más de 1.000 mts lineales de senderos ecológicos que conducen al lago
de pesca (Bristol No 1), al parque de diversiones Infantiles y juveniles. Actualmente en
montaje, al mirador y lago de la Armonía. Para los amantes de las caminatas largas, el
parque ofrece diversas posibilidades con diferentes grados de dificultad.

El restaurante Arco Iris, hermoso diseño de madera, piedra y ladrillo a la vista, dotado de un
Salón Comedor y Conferencias con capacidad para 180 personas cómodamente sentadas
2

2

en un área total de 200 mts más 96 mts de terraza exterior con maravillosa vista al paisaje.
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Recomendaciones:
Ropa y zapatos cómodos para realizar las actividades al aire libre.

Servicios:
•

Restaurante, Pesca Deportiva, Alquiler de Canas de Pesca, Cafetería, Alquiler de
Caballos

Costos:

Alquiler Cana de Pescar

$2.000

Libra de trucha arco iris (pesca)

$5.000

Alquiler Caballo Media Hora

$7.500

Cabalgata Guiada durante un dia

$60.000

Horario de Atención:
Todos los días, de 9:00 a.m. Hasta las 5:30 P.m.
Teléfono

(+571) 274 32 56

Fax

(+571) 615 72 30.

2.3.1.5. Parque piedras de Tunja 39

Generalidades:
"Tierra fuera de labranza" es sólo uno de los nombres atribuidos a Facatativá, por ser un
lugar consagrado como adoración oficial de los Chibchas y sitio de sacrificios y por estar
rodeado de extensas tierras aptas para el cultivo. Además, allí terminaba la tierra fértil y
llana, y comenzaba a levantarse

el desfiladero, donde vivía la tribu caribeña de Los

Panches, conocida por su extrema belicosidad.

En este municipio Cundinamarqués, se encuentra asentado el Parque Arqueológico Piedras
de Tunja, el cual a su vez recibe varios nombres:
Piedras del tunjo: Los tunjos eran pequeñas estatuillas en oro hechas por los Muiscas,
quienes tenían por costumbre enterrarlas cerca de las rocas para rendir
veneración a las moles sagradas.
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Cercados del Zipa: Dicen las crónicas de Indias que en este sitio, en octubre de 1338, fue
muerto el Zipa Tisquesusa a manos del caporal de ballesteros Alonso
Domínguez. Otra referencia al hecho, cuenta que el último príncipe
Muisca -Tisquesusa- se suicidó ante el desamparo de los dioses y el
inminente asedio del ejército español.
Tiene un área aproximada de 27 hectáreas.
Ubicación y vías de acceso:
Esta localizado a 40 kilómetros de la ciudad de Bogotá, en jurisdicción del municipio de
Facatativa (Cundinamarca).

Las principales vías de acceso son. Fontibon-Mosquera-Madrid-Facatativa.

Características ecológicas:
Tiene visita a sitios Arqueológicos(piedras). Esta dotado con senderos aptos para realizar
caminatas ecológicas.

Infraestructura física y recreación:
Lago artificial con botes de remos. Zonas de Picnic, Kioscos aptos para la instalación y
preparación de alimentos.

Servicios:
•

Kioscos (preparación de alimentos)

•

Parqueadero

•

Baños Públicos

•

Alquiler botes de remos

Costos:

La entrada al parque

$1.400.

La navegación

$7.000.

39

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. Folleto sobre las cuencas de los ríos
Bogotá, Ubate y Suárez. Octubre de 2001.
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2.3.1.6. Parque Recreacional Puente Sopo

Generalidades:
El Parque Forestal de Sopó, con una superficie aproximada de 14.7 Has, fue construido por
la CAR durante el año de 1967 en terrenos adquiridos a diversos propietarios de la región.

El diseño y la dirección del Parque estuvo a cargo del Dr. Svetozar Vojvodic, funcionario de
la Corporación en esa época. Constituyó la primera obra construida por la CAR con fines
específicos de recreación.

Ubicación y vías de acceso:
El Parque se encuentra localizado sobre la margen Oriental de la carretera Central del Norte
a 32 kilómetros de la ciudad de Bogotá, en jurisdicción del municipio de Sopó
(Cundinamarca) y muy cercano a sitios ampliamente reconocidos tales como la Hacienda
Hato Grande, lugar de descanso del presidente de la República y el parque Jaime Duque. La
Principal vía de acceso es la carretera central del Norte (Autopista Norte).

Características ecológicas:
Se encuentra a 2650 metros sobre el nivel del mar con una temperatura de 14 grados
centígrados.

Infraestructura física y recreación:
La Corporación ha desarrollado una compleja infraestructura para permitir la adecuada
recreación de los visitantes, el parque dispone de servicios completos: baños públicos, agua
y luz, 21 kioscos dotados de hornillas familiares en donde los visitantes, pueden preparar sus
alimentos.

Cuenta además con un restaurante y casetas para la venta de comestibles, localizados en
diferentes sitios dentro del parque.
Para recreación de los niños se han construido una caseta Jardín Infantil y una completa red
de pequeñas vías transitadas por triciclos y bicicletas. Complementa la recreación de este
parque un lago artificial de 1.250 metros, botes para navegación a remos, un globo para
salto de los niños. Algunos ejemplares de fauna como patos, cisnes y llamas complementan
el aspecto recreativo de este parque.
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Servicios:
•

Baños públicos, Agua, Luz

•

Kioscos para la preparación de alimentos

•

Botes de remos

•

Parqueadero

2.3.2. Parques existentes administrados por el Instituto para el Desarrollo la
Recreación y el Deporte IDRD 40

EL IDRD, clasifica en cinco categorías los parques que administra. Para nuestro estudio, se
tomaran los tres tipos de parques más grandes: Regionales, Metropolitanos y Urbanos.

Regionales
Son espacios naturales de gran extensión de propiedad del Distrito Capital, ubicados total o
parcialmente por fuera de su perímetro.
En este nivel de clasificación, funciona actualmente el parque La Florida, el cual esta siendo
administrado directamente por el IDRD. Además se trabaja en los parques regionales de los
embalses de San Rafael y Tominé.

Metropolitanos
Son áreas libres que cubren una superficie superior a 10 hectáreas, destinadas al desarrollo
de usos recreativos activos y pasivos y a la generación de valores paisajísticos y
ambientales. Su área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad, son epicentros de
múltiples programas desarrollados en beneficio de los diferentes sectores sociales y
culturales de la urbe.

Un ejemplo a mencionar es el Metropolitano Simón Bolívar, conformación por la unión de
áreas más pequeñas como: Parque Virgilio Barco, El Lago (Los Novios), Central Simón
Bolívar, Salitre Mágico, Jardín Botánico, Unidad Deportiva El Salitre, Centro de Alto
Rendimiento, Palacio de los Deportes, Museo de los Niños, Plaza de los Artesanos y parque
Recreo-deportivo El Salitre, los cuales conforman un área de 360 hectáreas. (Anexo 3)
Urbanos

40

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO LA RECREACION Y EL DEPORTE. Sección Parques. [En línea] en:
http://www.idrd.gov.co/home/home/index_final.cfm. Abril de 2002.
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Estos constituyen una categoría de parque metropolitano asociada a las piezas urbanas
definidas en el P.D.T (Decreto 619/2000). Algunos de ellos, aún si cubren una superficie
inferior a 10 hectáreas, son considerados urbanos por su valor histórico y simbólico para la
ciudad. En esta categoría se pueden enunciar, entre otros, los siguientes parques:

Parque Canal del Salitre, Parque Canal Arzobispo, Parque Canal Córdoba, Parque Las
Mercedes, Parque Arboledas Parque Mundo Aventura, Parque Canal Torca, Parque Tercer
Milenio, Parque de la Zona Franca, Parque Canar El Virrey, Parque Canal del Río Negro,
Parque Bosque de San Carlos, Parque San Cristóbal, Parque Biblioteca El Tintal, Parque
Santa Lucía, Parque Calle 26, Parque Cayetano Cañizares, Parque Arborizadora Alta,
Parque de La Independencia, Parque Deportivo 10 de Mayo, Parque Mirador de los
Nevados, Parque Yomasa.
2.3.2.1.

Parque la Florida

Generalidades:
Parque de 40 hectáreas con amplias zonas verdes y canchas para diferentes disciplinas
deportivas, como pista de motocros donde se realizan campeonatos nacionales tanto en la
rama infantil y de mayores en categorías de 100 cc a 250 cc de cilindraje, lago para deportes
náuticos, canchas de golf donde se realizan campeonatos. Existen campeonatos de fútbol
organizados por la liga de Bogotá, extensos caminos peatonales y otros servicios.
Se tienen zonas demarcadas para que las familias realicen asados.

Ubicación y vías de acceso:
El parque esta ubicado en el municipio de Engativa, limitando por el norte con el autopista a
Medellín (vía a la Vega).

Las principales vías de acceso son: Se llega hasta Engativa (en seguida del barrio Alamos
Norte) y tomando la vía principal de la localidad, metros adelante se encuentra el parque.
Por la vía a la Vega (calle 80), pasando el río Bogotá, al costado izquierdo se encuentra la
desviación (carretera), que conduce al parque.

Infraestructura física y recreación:
•

Ocho canchas de fútbol

•

Cinco canchas de Microfutbol

•

Diez canchas de baloncesto
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•

Seis canchas de minibaloncesto

•

Nueve canchas de voleibol

•

Seis canchas de minivoleibol

•

Cinco canchas de minifútbol

•

Nueve canchas de tennis

•

Una pista de bicicross

•

Parque infantil

•

Patinaje recreativo

•

Una pista de Motocross

•

Dos pistas de auto/aero modelismo

•

Lago para montar botes

•

Atracciones mecánicas

•

Dos polígonos

Servicios:
Se tienen zonas demarcadas para que las familias realicen asados. Los servicios que presta
están estrechamente relacionados con la actividad física (ver infraestructura).
Rampas y acceso a discapacitados.

2.3.2.2 Parque Atahualpa.

Generalidades:
Sitio recreo-deportivo para compartir en familia ubicado en la zona de Fontibón, de gran
afluencia de la comunidad de la zona industrial y de establecimientos educativos y de gran
desarrollo habitacional de conjunto cerrado.

Esta dotado de un campo de fútbol, con

graderías con capacidad para cinco mil espectadores y otros escenarios deportivos de
baloncesto, voleibol, microfútbol, y se difunde el patinaje a través de un magnifico
patidronomo.

Ubicación y vías de acceso:
Esta ubicado en la Avenida Versalles número 36 A - 50, detrás del aeropuerto el Dorado por
la vía a Catam.
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Infraestructura física y recreación:
•

Un coliseo Polideportivo

•

Un estadio de Fútbol

•

Parque infantil

•

Patinaje recreativo

•

Dos canchas de baloncesto

•

Cancha de mini-baloncesto

•

Cuatro canchas de microfútbol

•

Pista de trote

•

Pista atlética

Servicios:
Los servicios que presta están estrechamente relacionados con la actividad física (ver
infraestructura).

Rampas y acceso a discapacitados.

2.3.2.3.

Parque Nacional Olaya Herrera.

Generalidades:
Conocido como ”Parque Nacional”, fue declarado monumento nacional y es de los parques
más antiguos de la ciudad de Santa fe de Bogotá, cuenta con un complejo deportivo muy
rico en zonas verdes y montañas para paseos, caminatas y excursiones al aire libre.
Se encuentra cerca de varios establecimientos universitarios y al centro internacional y es
visitado por niños, jóvenes adultos y personas de la tercera edad que se benefician de los
programa que realiza el I.D.R.D.

Ubicación y vías de acceso:

La dirección es carrera 7 y 5 con la calle 35 A - 39 en la zona Chapinero.
Infraestructura física y recreación:
•

Coliseo Polideportivo

•

Estadio de Fútbol

•

Parque Infantil
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•

Patinaje artistico-Hockey

•

Patinaje Recreativo

•

Cancha de Baloncesto

•

Cancha de Minibaloncesto

•

3 canchas de Voleibol

•

Cancha de micrïfútbol

•

9 canchas de Tennis

•

Senderos para caminatas al aire libre

Rampa y acceso discapacitados
Servicios:
Los servicios que presta están estrechamente relacionados con la actividad física (ver
infraestructura). Los días dominicales y festivos se puede practicar los aeróbicos.
2.3.2.4.

Parque San Andrés

Generalidades:
Parque recreo-deportivo ubicado en la zona nor-occidente de la capital de la república,
cuenta con una infraestructura deportiva completa, cuyo mayor aporte son a los deportes del
patinaje y el bicicross, allí confluyen deportistas de todas las edades.

Ubicación y vías de acceso:
Tiene una ubicación estratégica cerca al portal del barrio Quirigua el Trasmilenio en la calle
82 número 101-51.
Infraestructura física y recreación:
•

Coliseo Polideportivo

•

Cancha de Fútbol

•

Cancha de Minifútbol

•

Dos canchas de baloncesto

•

Dos canchas de minibaloncesto

•

Cancha de minivolibol

•

Dos canchas de microfútbol

•

Cuatro canchas de tenis

•

Patinaje artistico-Hockey
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•

Pista de Bicicross

•

Pista de trote

•

Rampa y acceso discapacitados

Servicios:
Los servicios que presta están estrechamente relacionados con la actividad deportiva (ver
infraestructura), especialmente con el patinaje y el bicicross.
2.3.2.5.

Parque Timiza

Generalidades:
Posee una de los mejores estadios de fútbol, tiene un gran lago y se puede dar una buena
caminata ecológica.

Ubicación y vías de acceso:
Esta ubicado en la diagonal 3 número 71 B - 41 en ciudad de Kennedy

Infraestructura física y recreación:
•

Estadio de Fútbol

•

Parque Infantil

•

Cancha múltiple

•

Tres canchas de tenis

•

Lago con botes

•

Atracciones mecánicas

•

Rampa y acceso discapacitados

•

Cerramiento

2.3.2.6.

Parque Servita

Generalidades:
Parque recreo-deportivo ubicado en la localidad uno de la zona de Usaquen, extremo norte
oriental de la capital de Colombia. Cuenta con una excelente infraestructura deportiva, un
estadio de fútbol con escuela para niños menores de 10 años, este estadio posee pista
atlética, este parque esta integrado a otros centros institucionales, como el Hospital Simón
Bolívar, dando servicio integral a la comunidad aledaña y en particular a aquella que habita
el sector.
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Ubicación y vías de acceso:
La dirección es calle 165 número 7-02 Usaquen.

Infraestructura física y recreación:
•

Coliseo deportivo

•

Piscina

•

Estadio de fútbol

•

Patinaje recreativo

•

Cancha de baloncesto

•

Cancha de voleibol

•

Cancha de microfútbol

•

Pista atlética

•

Rampas y acceso a discapacitados

2.3.2.7.

Parque El Tunal

Generalidades:
Es el parque más grande de la localidad de Tunjuelito y se encuentra ubicado en uno de sus
sectores más poblados. Sus diarios visitantes disfrutan de los programas brindados por el
instituto de la recreación y el deporte, así como los hermosos escenarios deportivos y juegos
mecánicos.
Ubicación y vías de acceso:
Esta ubicado en la calle 48 B sur número 22ª - 70 Barrio Tunjuelito.

Infraestructura física y recreación:
•

Coliseo deportivo

•

Dos piscinas

•

Estadio de fútbol

•

Dos canchas de fútbol

•

Cinco canchas de microfútbol

•

Cuatro parques infantiles

•

Velocidad pista y ruta

•

Patinaje artistico - Hockey
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•

Diez canchas de baloncesto

•

Seis canchas de voleibol

•

Trece canchas de microfútbol

•

Doce canchas de tenis

•

Softbol

•

Pista de bicicros

•

Pista atlética

•

Atractivos mecánicos

•

Rampa y acceso discapacitados

2.3.2.8.

Parque Castilla Bavaria

Generalidades:
Centro recreo-deportivo que cuenta con excelentes escenarios y que beneficia a una
población de la localidad, cuyo mayor interés a nivel deportivo es el baloncesto y el voleibol.

Ubicación y vías de acceso:
Esta ubicado en la carrera 75 número 8ª - 50 ciudad de Kennedy. Cuenta con los siguientes
servicios.

Infraestructura física y recreación:
•

Coliseo deportivo

•

Cancha de fútbol

•

Parque infantil

•

Patinaje recreativo

•

Dos canchas de baloncesto

•

Cancha de mini-baloncesto

•

Cancha de voleibol

•

Cancha de minivoleibol

•

Dos canchas de microfutbol
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2.3.2.9.

Parque Villa de los Alpes

Generalidades:
Parque recreo-deportivo ecológico ubicado en la Zona Sur Oriental rodeado de complejos
urbanísticos residenciales de estrato dos y tres, caracteres de zonas verdes. Beneficia a una
población relativamente joven y consta de un coliseo así como de canchas de microfútbol y
baloncesto. Se encuentra en construcción el patinodromo y el parque infantil.
Ubicación y vías de acceso:
Esta ubicado en la transversal 44 este número 39C - 62 en Usme.

Infraestructura física y recreación:
•

Coliseo deportivo

•

Parque infantil

•

Patinaje pista y ruta

•

Patinaje recreativo

•

Cancha de baloncesto

•

Cancha de minibaloncesto

•

Cancha de voleibol

•

Dos canchas de microfútbol

•

Pista de trote.

2.3.2.10.

Parque Meissen

Generalidades:
Parque recreo-deportivo de la localidad de Ciudad Bolívar, donde se realizan actividades
recreativas, deportivas y culturales de interés comunitario.

Ubicación y vías de acceso:
Esta ubicado en la Avenida 61 sur con Carrera 16.
Infraestructura física y recreación:
•

Piscina

•

Parque infantil

•

Dos canchas de baloncesto
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•

Dos canchas de microfútbol

•

Pista de trote

2.3.2.11.

Parque Central Simón Bolívar

Generalidades:
Reforestado con especies nativas, posee un lago y el Templete Eucarístico donde el santo
padre ofreció sus homilías. El parque esta situado en predios de la antigua hacienda el
salitre, propiedad de José Joaquín Casas, ciudadano que dono una extensa porción de
terreno a diferentes entidades de beneficencia del Distrito.
El primer proyecto para su aprovechamiento recreativo se esbozó en 1961 y su desarrollo se
ha cumplido en diferentes etapas. En 1968, con motivo de la visita a Colombia del papa
Pablo VI, se inauguró el templete eucarístico y la cruz de 30 metros de altura.

Entre 1981 y 1984 se realizó la arborización y se adelantaron diferentes obras de
adecuación del terreno. El parque se bautizo Simón Bolívar para conmemorar el segundo
centenario de su nacimiento. Entre 1986 y 1993 se llenó el lago y se construyeron obras de
infraestructura, adecuaciones deportivas y locativas.

En la actualidad cuenta con plaza de eventos con capacidad de 60.000 personas, parque
infantil dotado con variedad de juegos.

Ubicación y vías de acceso:
Su ubicación es avenida 68 con calle 63.
Características ecológicas:
Senderos peatonales, aptos para las caminatas al aire libre.

Infraestructura física y recreación:
•

Plaza de eventos con capacidad de 60.000 personas

•

Parque infantil

•

Lago para bote de remos, pedal y canotaje

•

Concha acústica

•

Ciclo rutas con 4 kilómetros de extensión

•

Unidad de comidas (restaurantes)
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•

Zona de parqueo

•

Baños públicos

•

Senderos peatonales aptos para realizar caminatas

Recomendaciones:
No arrojar las basuras al piso. Se debe tener cuidado de cruzar el canal, se debe utilizar los
puentes peatonales. No esta permitido el baño en el lago.

Horario de Atención:
Abierto de domingo a domingo de 6.00 a.m. a 6.00 p.m.

2.3.2.12.

Parque el Salitre

Generalidades:
Parque recreo-deportivo ubicado en la localidad 12 de Barrios Unidos, integro complejo
deportivo más grande de la capital de la República de Colombia. Es uno de los parques con
mas influencia de niños, jóvenes adultos y ancianos. Cuenta con una completisima
infraestructura deportiva que hace parte de todos los programas diseñados por el instituto
para la recreación y el deporte.

Ubicación y vías de acceso:
Esta ubicado en la carrera 50 con calle 63.

Infraestructura física y recreación:
•

Coliseo deportivo

•

Estadio de fútbol

•

Tres canchas de fútbol

•

Cancha de minifutbol

•

Parque infantil

•

Velocidad pista y ruta

•

Patinaje artistico-Hockey

•

Patinaje recreativo

•

Cuatro canchas de Baloncesto

•

Dos canchas de microfútbol

•

Tres canchas de tenis
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•

Softbol

•

Velódromo

•

Pista de bicicros

•

Pista de trote

•

Lago-bote

•

Atractivos mecánicos

•

Polígono.

2.3.2.13.

Parque Patio Bonito

Generalidades:
Ubicado en la localidad 8 de Kennedy, cuenta con un complejo deportivo y una piscina que
benefician a los niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

Ubicación y vías de acceso:
Esta ubicado en la carrera 101 con calle 34 sur.

Características ecológicas:
Infraestructura física y recreación:
•

Piscina

•

Parque infantil

•

Cancha de baloncesto

•

Cancha de Voleibol

•

Cancha de microfútbol

•

Rampa y acceso discapacitados

2.3.3. Parques existentes Administrados por la Cámara de Comercio y/o Entidades
Particulares
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2.3.3.1

Parque Maloka 41

Generalidades:
Centro Interactivo de ciencia y tecnología, es un museo de tercera generación que permite
interactuar con los objetos que exhiben, cuenta con 17.000 metros cuadrados de
construcción, 10.000 de ellos situados a 8 metros de profundidad, es considerado como el
más importante en su genero en América latina y fue diseñado y construido por Colombianos
en un 95%.

Ubicación y vías de acceso:
Esta situado en la carrera 68 D número 40A - 51.

Infraestructura física y recreación:
En su primera etapa comprende más de 200 exhibiciones distribuidas en 9 salas. Sus
temáticas son el universo, la vida, la biodiversidad en la sabana de Bogotá, el ser humano, la
electricidad y el electromagnetismo, la tecnología, las moléculas en movimiento, la ciudad y
los niños.

Las visitas son guiadas y se presta el servicio de alquiler de salones para conferencias y
seminarios. El complejo posee plazoleta, almacén, restaurante, café Internet y Cine domo.
Este ultimo es una sala de proyección con capacidad para 314 espectadores, con pantalla
esférica de 135 grados y 58.000.000 de micro perforaciones, todo lo cual permite una
excelente resolución y realismo. Las proyecciones son en formato de 70 milímetros, el doble
de una cinta comercial. A pocos pasos de Maloka se encuentra el centro comercial Salitre
Plaza, el mas importante del occidente Bogotano.

Servicios:
Parqueadero, Baños públicos, Sala de Conferencias.
Horario de Atención:
Exhibiciones martes a domingo de 9.00 a.m. a 6.00 p.m. festivos de 9.00 a 6.00 p.m.
Duración aproximada del recorrido 3 horas. Grupos superiores a 10 visitantes requieren
reserva con 30 días de anticipación.
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MALOKA
Centro
Interactivo
http://www.maloka.org/mx/menu2.html

de

Ciencia
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y

Tecnología.

[En

línea]

en:

2.3.3.2.

Parque Jardín Botánico42

Generalidades:
Denominado José Celestino Mutis, es un mundo pleno de naturaleza y color. Su nombre
honra la memoria del sabio José Celestino y Mutis, director de la expedición Botánica.
Promueve y realiza actividades de conservación, educación ambiental, e investigación de la
diversidad de la flora Colombiana, en particular, la de la Sabana de Bogotá.
Fue fundado en 1955 por el científico Colombiano Enrique Pérez Arbelaez, dentro de sus
colecciones cuenta con representaciones de bosque andino, robledal, bosque de niebla,
zona de coníferas, criptogamiunn (plantas que carecen de flores), herbal (plantas
medicinales), rosaleda y circuito de invernaderos con plantas de clima cálida, seco y lluvioso.

Es de especial interés el sistemático, un lugar donde las plantas están organizadas según su
grado de evolución.
Ubicación y vías de acceso:
Esta situado en la avenida calle 57 número 51 - 13

Infraestructura física y recreación:
Posee acceso peatonal y vehículos, lago, cascada, laboratorio, túneles de prolongación,
propagación, aula ambiental y auditorio para conferencias y conciertos.
Servicios:
Ofrece servicios como biblioteca, videoforo, venta de publicaciones, restaurante, cafetería y
vivero comercial.

Desarrolla talleres infantiles, expediciones ambientales, asesoría técnica y exposiciones
temporales de orquídeas, bromelias, rosas, bonsái y heliconias

42
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2.3.3.3. Parque Mundo Aventura 43
Generalidades44:
La Cámara de Comercio de Bogotá como apoyo al desarrollo de la ciudad y con el objetivo
de brindar entretenimiento sano, alegre y seguro que propicie buenas formas de convivencia
y mejore la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá, fue partícipe fundamental de la
creación del Parque Mundo Aventura.
Mundo Aventura ofrece al público de todas las edades: atracciones mecánicas, juegos de
destreza, espacios para actividades culturales, variedad de comidas y una impecable
infraestructura de servicio, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Así mismo, con miras a ofrecer un portafolio más completo de servicios de recreación y
atención a los usuarios del Parque Mundo Aventura, se inauguró Mundo Natural, que es una
granja autosuficiente que nos permitirá ofrecerles a los colegios de Bogotá un lugar al aire
libre y a bajo costo, para ir a conocer en vivo un modelo de desarrollo sostenible en medio
de la ciudad.

Ubicación y vías de acceso:
El parque se localiza en predios que ocupo el antiguo aeropuerto de Techo y luego el
hipódromo del mismo nombre, su ubicación es en la dirección transversal 71D número 6- 30
sur
Infraestructura física y recreación:
Posee modernas atracciones mecánicas distribuidas entres diferentes zonas. Mudo infantil,
juvenil y familiar.
•

Miniasafari

•

Tren río grande

•

Paseó de los piratas

•

Bus loco,

•

Montaña rusa

•

Martillo

•

Cápsula que gira 360 grados

•

Sky coaster

43

MUNDO AVENTURA. [En línea] en: http://www.mundoaventura.com.co
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•

Sistema de lanzamiento al vacío

•

Troncos

•

Montaña rusa acuática

•

Karts

•

Cabaña chueca

•

Juegos de destreza

Existen dos tipos de boletas para disfrutar de Mundo Aventura: boleta prepagada y
pasaporte, que da acceso ilimitado a las atracciones permitidas durante todo el día.

Servicios:
Posee zona de parqueo, servicios medico, plaza de comidas, cajeros automáticos. A pocos
metros se encuentra la plaza de las Américas, el más importante centro comercial del suroriente de Bogotá..
Horario de Atención:
Martes a Viernes de:

1:00 P.M. a 6:00 P.M.

Sábados, Domingos y Festivos de:

10:00 A.M. a 8:00 P.M.

Estos horarios pueden ampliarse de acuerdo a la temporada del año para beneficio de los
visitantes.
2.3.3.4. Parque Aquaparque

45

Generalidades:
Es un gran parque de atracciones acuáticas que brinda a sus usuarios una sana recreación
familiar, bienestar y seguridad. El complejo cuenta con 14.000 metros cuadrados de
construcción cubierta y climatizada a 32 grados centígrados.
Ubicación y vías de acceso:
Esta ubicado en la avenida 68 número 64-00

44

CAMARA
DE
COMERCIO
DE
BOGOTA.
Sección
Filiales.
[En
línea]
en
:
http://www.ccb.org.co/cs/filiales/mundoaventura.htm. Febrero de 2002.
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Infraestructura física y recreación:
Posee piscinas de olas, toboganes de velocidad y de curvas e hidrotubos de trenza y espiral.
Su dotación incluye playas de arena, canchas de volley playa, zona de vertieres y áreas para
reuniones y fiestas.

Recomendaciones:
No se permite el ingreso de alimentos y el uso del gorro es obligatorio.

Servicios:
Ofrece comidas rápidas, salvavidas, servicio de transporte publico taxis y zona de parqueo
vigilado.

Horario de Atención:
El servicio es de martes a domingo, debido a que el lunes se hace Mantenimiento a las
piscinas.
.

2.3.3.5. Parque de los Novios

46

Generalidades:
Denominado también “parque el lago”, es administrado por la caja de compensación
Colsubsidio, cuenta con programas recreativos, los días domingos y festivos en los cuales se
realizan talleres recreativos, recreación interactiva, recreación ecológica, caminatas y tardes
colombianas. Se realizan programas culturales como recitales de poesía, títeres, obras de
teatros, recitales de canto y narración oral.

Ubicación y vías de acceso:
El parque esta ubicado en la calle 63 con carrera 35.
Infraestructura física y recreación:
•

Lago

•

18 cabañas con asador

•

30 botes de pedal
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•

Parque Infantil (zona)

•

Senderos peatonales aptos para caminata y trote

Se programan eventos con expertos recreados y se realizan aeróbicos comunitarios.
Recomendaciones:

Servicios:
•

Servicio de recreación

•

Préstamo de Cabañas

•

Parqueadero

•

Restaurante

2.3.3.6

Parque Jaime Duque. 47

Generalidades:

El parque es un importante centro cultural en donde se brinda recreación. Fue abierto al
público el 27 de Febrero de 1983.
Ubicación y vías de acceso:
Localizado en la Sabana de Bogotá entre Sopó y Tocancipa, saliendo por la autopista norte
de Bogotá.

Se puede ir en carro particular por la autopista norte o por la carrera 7, se llega a la Caro y
después se toma la vía que conduce a la ciudad de Tunja. En Flota, la cual se toma en el
portal de Trasmilenio del autopista norte (calle 170).
Infraestructura física y recreación:
Museo el hombre en el universo: A través de escenarios, se muestra la historia del universo
desde su creación, formación de las galaxias, la evolución de las especies y el hombre hasta
la conquista de la luna.

Mapa Gigante de Colombia: Construido en alto relieve. Tiene 80 mts de largo por 50 mts de
ancho. Cuenta con pasarelas de observación a 10 mts de altura.
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El infierno de Dante: Dante acompañado por Virgilio visita sus nueve círculos, purgatorio,
limbo y paraíso en busca de su amada Beatriz. Obra literaria escrita por el Italiano Dante
Alighieri.

Fantasía las mil y una noches: Tour en bote por túneles, durante el cual se puede ver la
representación de los cuentos de Ali Baba y los Cuarenta Ladrones y la Cenicienta.
Trajes del Mundo: La historia del vestido desde hace mas de 3.000 años. Además se puede
observar una espectacular colección de Barbies con hermosos vestidos.

Palacio de Cristal: Atractiva fantasía, diviértase con los espejos que le cambian su figura.

Mar Caribe: Replica del mar Caribe. En su interior se encuentra el destroyer “Córdoba” de
2.500 Toneladas, el cual combatió en la segunda guerra mundial. Existe la replica del
bergantín “Independiente”, buque insignia de la armada Nacional durante la guerra de la
independencia.

Zoológico: En un bello jardín, contiene mas de 300 especies. Los trenes acuáticos y
terrestres transportan a los visitantes desde y hacia el zoológico.

Monorriel: Medio de transporte elevado, le permite a los visitantes apreciar el parque en todo
su esplendor en un recorrido de 3.5 kms.

Ciudad de Hierro Cubierta: Cuenta con carros chocones, Karts, aviones, elefantes, carrusel,
tazas, piscinas de pelotas, saltarines, helicópteros, saltamontes, motocicletas, aerociclas,
rueda de Chicago, cisnes, etc.

Refugio de Hércules: Haga ejercicios y consérvese saludable.
Bicicletas Acuáticas: Excelente ejercicio, localizadas ene el lago principal del parque.

Chiquimundo, Chiquirrinchis, Tren de Carritos: Los dos primeros son parques para niños
menores de 9 años. Están localizados cerca de la estación del monorriel y junto al zoológico.
EL tren de carritos es halado por una moto haciendo un corto recorrido dentro del parque.

47

PARQUE JAIME DUQUE. Folleto guía del visitante. Abril de 2001.
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Existen también una serie de monumentos, los cuales se pueden apreciar o visitar.

Monumento a Dios: Representa la mano de Dios sosteniendo al mundo. Tiene 38 mts de
altura. LA esfera de cobre tiene un diámetro de 25 mts.

Monumento a la Nacionalidad: Es un monumento a los forjadores de nuestra patria.
La fontana Mitológica y el Manantial de los Centauros: Fuentes adornadas con seres
mitológicos de diversas culturas.

Plaza de las Banderas

Servicios:
Adicional a las atracciones y monumentos el parque cuenta con los siguientes servicios:
•

Restaurantes

•

Baños públicos

•

Teléfonos Públicos (entrada del parque)

•

Parqueadero

El parque presta sus servicios para excursiones y colegios a precios especiales.

Costos:
Se pueden conseguir planes como el llamado Brazalete a $5.000 tanto para niños con
adultos incluyendo transporte dentro del parque.
Horario de Atención:
Sábados, Domingos y Días Festivos:

10 AM a 6:30 PM.

Martes a Viernes:

9:00 AM a 5:00 PM.

Oficinas en Bogotá: Calle 92 # 15 – 62 Teléfonos (+571) 2185559, 6110945 Fax. 6112677
Parque: AA 093071 Bogotá, Teléfonos. (091857) 4233 y 2485

2.4

ACTIVIDADES TURISTICAS DESTACABLES EN LA SABANA DE
BOGOTA.

La sabana de Bogotá, ofrece una diversidad de opciones en actividades culturales y
turísticas para todo tipo de gustos. Va desde las denominas rutas, las cuales son trayectos
que involucran diferentes municipios de la Sabana, destacando lugares que posean algún
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interés para el turismo, hasta recorridos de atractivo cultural y comercial dentro de Bogotá y
los municipios aledaños.

Adicionalmente, tanto Bogotá como cada uno de los municipios que se encuentran en la
Sabana, durante el año, realizan diferentes tipos de eventos, ferias y fiestas (comerciales
especializadas, populares, artesanales, entre otras), que además de promocionar un lugar,
son motores de desarrollo económico para el mismo.
2.4.1. CIRCUITOS TURISTICOS EN LA SABANA DE BOGOTA

Para quienes desean salir de la ciudad de Bogota por unas horas y gozar de los paisajes
que ofrecen las poblaciones ubicadas en la sabana de Bogota, existe una serie de rutas
conocidas, las cuales pueden adaptarse o modificarse de acuerdo al gusto del turista. La
información en su mayor parte, fue extraída de libro “Guía Cultural y turística, Bogota Capital
Cosmopolita” de la editorial Edisoma, aunque a algunas rutas se les ha hecho
actualizaciones. Los planos de las rutas de encuentran en el Anexo 3.
2.4.1.1. RUTA N. 1. Bogotá, Suesca, Sesquilé, Guatavita, Bogotá48

Duración aproximada un día. Si no se dispone de auto, se puede tomar un autobús que va
directamente a Suesca. A lo largo del recorrido se observan los cultivos típicos de la Sabana
como son papá, maíz, cebada y hortalizas, como también las viviendas de los campesinos y
su forma de vida.

Cinco kilómetros delante de la Caro, sobre el margen izquierdo, esta ubicada la hacienda de
Hato Grande, la cual perteneció al General Francisco de Paula Santander, y actualmente
residencia campestre del Presidente de la República.

Suesca es un pueblo antiguo, de origen indígena, de gran tranquilidad, donde vale la pena
visitar "Las Rocas de Suesca", de imponente belleza natural, y en su capilla el altar mayor,
una talla de madera dorada al fuego, considerada como una joya del arte de la Colonia.

A 8 kilómetros, se encuentra la laguna de su nombre, lugar interesante para los aficionados
a la caza y a la pesca, además ofrece un hermoso y apreciado paisaje, también se haya
algunas fuentes de aguas termales a sus alrededores. De Suesca se regresa a la carretera
48
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central y de allí se toma nuevamente un autobús en dirección a Guatavita. La carretera
atraviesa Sesquile, una población pintoresca, y luego bordea la represa de Tominé hasta
llegar a Guatavita.

Aproximadamente a unos 10 kilómetros de Sesquile, de la margen izquierda de la carretera,
sale un camino que conduce a la Laguna de Guatavita, famosa por la leyenda de El dorado.
Se cree que esa fue la laguna donde los indígenas celebraron ceremonias religiosas, en las
cuales el Cacique se cubría el cuerpo con oro en polvo y se sumergía en las aguas, mientras
sus súbditos lanzaban idolillos de oro y piedras preciosas, como ofrenda a los dioses Este
dorado tan ansioso fue inútilmente buscado por los Españoles y hasta el día de hoy nada se
ha podido hallar, a pesar de haberse realizado toda clase de intentos. Muchos han llegado a
suponer que ha lo mejor los indígenas celebraron este culto a sus dioses en otra laguna de
la Sabana, pero señalaron a la de Guatavita para engañar a los españoles.

Es un paseo que se recomienda a los amantes de las caminatas, en que solo se emplearan
tres horas para ir y regresar, como el camino no esta señalizado, es aconsejable llevar un
guías de la región. De Guatavita se puede regresar por la misma vía o por Sopó. Durante
todo el trayecto se encontraran restaurantes de comida criolla, así como se podrá disfrutar
de paisajes hermosos y verdaderamente pintorescos.

2.4.1.2. RUTA N. 2. Bogotá, Puente del Común, Chía, Tenjo, Tabio, Cajíca, Bogotá.
Este recorrido solo se puede hacer en auto, pues no hay autobuses que realicen
directamente, esta ruta. Una alternativa es hacerla por trayectos en autobús, los cuales se
toman el el portal del norte, ubicado en la autopista norte con calle 170.
De Bogotá se sale por Usaquen tomando la carretera central del norte, la cual atraviesa
lugares pintorescos y dignos de visitar como la hacienda de Fusca, en el kilómetro 16, cuya
casa es una magnifica muestra de la arquitectura colonial. De allí se continúa hasta llegar a
la Caro, es decir donde se encuentra la autopista del norte.
Atravesando está, sobre el costado izquierdo de la vía se halla el Puente del Común, sobre
el río Funza o Bogotá, un admirable conjunto artístico desorprendente belleza y solidez, algo
muy bogotano, considerado como una de las reliquias coloniales. Su construcción se
concluyó en 1792 y es tan sólida que después de casi dos ciclos ha resistido el trafico de
automotores pesados, pues estuvo en servicios hasta hace pocos años.
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Siguiendo la carretera se asciende un poco, para luego descender y llegar a Tenjo. El
paisaje cambia al igual que el tamaño de las parcelas y el uso de la tierra, pues la actividad
dominante es la ganadería, por lo tanto se observan hermosas sabanas y solo pequeñas
áreas de cultivo. De Tenjo se va por carretera pavimentada a Tabio, donde se puede
disfrutar de sus aguas termales. De allí se sigue en dirección a Cajicá, en cuyo trayecto se
encuentran tanto restaurantes como ventas de golosinas típicas y artesanías. El regreso
puede hacerse por la autopista norte.
2.4.1.3. RUTA N. 3. Bogotá, Zipaquira, Cogua, Neusa, Tausa, Bogotá

Se toma la autopista norte hasta la Caro, donde se toma la vía a la izquierda, que se
desprende del puente del común y que conduce directamente a Zipaquira, población que ha
jugado un papel importante desde la época precolombina, debido a sus inmensos
yacimientos de sal, que eran explotados por los indígenas y que hoy son la base del
desarrollo industrial de la región.
Aquí se puede visitar la famosa "Catedral de Sal", única en su genero en el mundo, la cual
está construida dentro de las minas a una profundidad de 120 metros y abarca una
superficie de 8.000 metros cuadrados, dividida en cuatro naves con sus altares y grupos
escultóricos. Es una obra monumental como lo demuestra el altar de la nave principal,
formado por un inmenso bloque de sal de más de 16 toneladas, y la altura de sus galerías
que alcanza hasta 22 metros.
Cerca de la entrada de la mina existe una hostería que ofrece comida internacional y criolla.
Zipaquira tiene un comercio muy activo, son famosos sus dulces típicos como el postre de
natas y los caramelos. También existen ventas de artesanía.
A 5 kilómetros de Zipaquira esta ubicado Cogua, pueblo de campesinos, donde se lleva
acabo un mercado el día domingo, a 22 kilómetros de aquí se encuentra la represa del
Neusa, ubicado en medio de un magnifico paisaje, rodeado de bosques de pinos, siendo uno
de los pocos lugares en Colombia donde se han adaptado animales auténticos de los Andes
como las Llama. En la represa se puede practicar todo tipo de deportes acuáticos, que
hacen la delicia del visitante.

Tomando la carretera que bordea el embalse se sale a Tausa, población pintoresca, y de allí
se regresa a Bogotá.
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2.4.1.4. RUTA N. 4. Bogotá, Mosquera, Madrid, Facatativa, Bogotá49

Debido al buen servicio de autobuses que existe en esta dirección, se puede viajar
directamente a Facatativa, o primero a Fontibón, de allí a Mosquera, luego a Madrid y por
último a Facatativa. En Fontibón a 11 kilómetros desde el centro de Bogotá (hoy hace parte
del área metropolitana de la capital), existe una hermosa iglesia colonial. Mosquera es una
población apacible, en cuya jurisdicción se halla la laguna de La Herrera y ganaderías de
toros de casta.

Facatativa esta ubicada en el extremo occidental de la Sabana y su nombre en Chibcha
significa; "Cercado fuerte al final de la llanura". Es un importante centro ganadero y
comercial de la región y su origen data de la época prehispánica. Aquí habitaron importantes
grupos indígenas, en las afueras se haya el parque Arqueológico de las piedras de Tunja o
"Cercado de los Zipas", en donde se aprecian inscripciones hechas por los indios Chibchas,
hoy día esta habilitado como parque de recreación, con un pequeño lago, casetas, donde se
puede disfrutar un día agradable.

El regreso no ofrece ninguna dificultad, pues hay servicio de autobuses hasta las 10.00 p.m.
2.4.1.5. RUTA N. 5. Bogotá, Engátiva, Parque La Florida, Subachoque, Bogotá

Se puede tomar un automóvil directo has Subachoque, o si se dispone de un auto salir por la
avenida el Dorado, y se toma la desviación que conduce a Engátiva. La carretera pasa por el
Parque la Florida y sale a la autopista Medellín, por la que continua en dirección a la Vega y
aproximadamente a unos 17 kilómetros, hay un ramal a la derecha que conduce
directamente a Subachoque. Exactamente en el cruce se encuentra la hostería el Trébol,
donde ofrecen una buena comida criolla.

Sobre la vía, en el sitio denominado la Cuesca, más o menos a 8 kilómetros antes de
Subachoque, se halla la finca la Huertana, donde se pueden degustar unas deliciosas fresas
con crema o cuajada con melado.

Subachoque es una típica población de la Sabana, con una plaza realmente pintoresca,
rodeado de casonas, que aun conservan su sabor colonial, siguiendo esta vía se sale a la
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carretera que conduce a la cuchilla del Tablazo, a una altura de 3000 metros. Desde allí se
aprecia el hermoso paisaje de la Sabana con sus diferentes matices de color verde y azul.

Es un paso que se recomienda a los buenos caminadores. En general todo el recorrido va a
través de lugares de gran belleza, que el visitante disfrutará plenamente.
2.4.1.6. RUTA N. 6. Bogotá, La Calera, Sopó, Pueblito de Yerbabuena.50

En la carrera 7 a la altura de la calle 85, se toma la vía que conduce a la Calera, la cual
asciende por el cerro, desde donde se tiene una hermosa vista tanto de la ciudad como de
parte de la Sabana.

Aproximadamente dos kilómetros antes de llegar a la Calera, sobre el costado izquierdo de
la carretera, está ubicado la represa del acueducto de Bogotá. La plaza principal de este
municipio ha sido restaurada al estilo de su fundación, en un solo edificio funcionan todas las
oficinas gubernamentales, y su decoración la constituyen pinturas rupestres. Este tipo de
reconstrucciones no tiene paralelo en los otros municipios de la Sabana.

De la Calera se puede salir a Sopó, hermosa población sabanera, atravesando por lugares
verdaderamente pintorescos, allí es de interés visitar su iglesia colonial, la cual conserva
algunas pinturas de la época, como la famosa colección de ángeles, recientemente
restaurados por el Banco de la República. En sus alrededores, sobre la carretera central, los
parques de Sopó y Jaime Duque, añaden otro atractivo a esta bella región de la sabana.

De regreso si es domingo se puede visitar el restaurante "pueblito de yerbabuena" un lugar
muy típico, donde además de degustar comida criolla, se escucha música colombiana.
2.4.1.7. RUTA N. 7. Bogotá, Guaymaral, Chía, Cota, Funza, Bogotá

Se sale de la autopista del norte y en el kilómetro 17, se desvía hacía la izquierda y
atravesando la vía se toma la carretera que conduce a Chía. Sobre este tramo se
encuentran varias fábricas y ensambladora de aviones y una escuela de aviación, con su
respectivo aeropuerto, denominado "Guaymaral".
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De Chía se va directamente a Cota, pequeña población sabanera, con una iglesia que
conserva parte de la influencia colonial, este municipio tiene un resguardo indígena muy
activo, que conserva las tradiciones sobre uso y posesión

de la tierra. Luego se sale

directamente a Funza, en cuya plaza central en uno de sus costados, se pueden degustar
deliciosas golosinas criollas, de reconocida fama. Esta vía pasa por el centro de la Sabana
ofreciendo un panorama realmente bello. Se aprecian los cultivos típicos de la zona como la
cebada, papa, maíz, hortalizas y flores, también gran superficie cubierta por pastos. De
Funza se va a Mosquera y de allí se regresa a Bogotá.
2.4.1.8. RUTA N. 8. Bogotá, Soacha, Salto de Tequendama, Zoológico de Santa Cruz.

Se toma la carretera que va a Girardot, en el kilómetro 18 esta ubicado Soacha, en cuya
jurisprudencia se halla el Salto de Tequendama, caída de 157 metros de altura, formada por
el río Bogotá, de gran belleza natural, pero hoy día debido a la alta contaminación del río, su
aspecto se ha transformado casi por completo. Está a 7 kilómetros sobre la vía que conduce
al El Colegio, desviación que se toma 8 kilómetros delante de Soacha a la derecha.

Unos kilómetros más abajo del salto se encuentra el Zoológico Santacruz. También se
puede viajar en las líneas de autobuses que van a Santandercito y El Colegio.
2.4.1.9. RUTA N. 9 Bogotá - Choachí.51
La salida hacia este recorrido panorámico en los alrededores de Bogotá, comienza en el
Barrio Egipto (carrera la. con calle 7ª). En el sitio El Boquerón se presenta la confluencia de
los cerros Guadalupe y Monserrate, la cual forma una de presión que brinda a la vista un
maravilloso el espectáculo de Bogotá.
El mayor atractivo es el paisaje boscoso que se aprecia durante todo el paseo. En el
kilómetro 14 está el Parque Ecológico El Verjón, en el Páramo de Cruz Verde, que posee
cientos de especies de flora, preciosa laguna y camino de acceso. A pocos kilómetros
encuentra la población de Choachí, que cuenta con piscinas de aguas azufradas, a las que
se atribuyen propiedades curativas. Además, sus habitantes preparan chorizos con arepa y
la deliciosa //fritanga//, única y especial. Conozca y traiga de recuerdo las curiosas y
originales artesanías elaboradas en amero (hojas que cubren el maíz).
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2.2.10. RUTA N. 10. Bogotá, Funza, Bojacá y Facatativa
Otro bonito paseo de un día. En la calle 13 (también llamada Avenida Jiménez) con carrera
18, cerca a la estación de la Sabana salen las flotas o buses que van hacia Facatativa. Si va
en su vehículo, esa es la ruta que debe seguir hacia occidente donde encontrará Fontibón y
más adelante, en el kilómetro 13 desvía para entrar a Funza. Esta fue la capital del Imperio
Chibcha. Allí puede degustar en la Plaza principal, los exquisitos bizcochos y golosinas de la
Sabana.
Saliendo nuevamente a la carretera, continúe hacia Mosquera y admire la Laguna de la
Herrera, o bien visite el desierto de Zabrinsky, formación volcánica con atractivas figuras, o
siga directo a Madrid, bella población sabanera famosa por las obleas “Villetica”, y las
deliciosas golosinas que venden en el lugar. Aquí se encuentra la una base de la Fuerza
Aérea Colombiana.

Por la misma ruta, si desea, hay una desviación a la izquierda que conduce al poblado de
Bojacá, centro de peregrinación religiosa de gran concurrencia. Sale nuevamente a la
carretera y continúa el viaje hasta Facatativa. Allí lo mejor de ver es el Parque de Los Zipas,
o conocido mejor como "Las Piedras del Tunja”. Reserva arqueológica convertida en parque
y conservada por la Corporación Autónoma Regional, CAR. Cuenta con kioscos para
merienda y descanso, hornillas, alquiler de botes para remar y restaurantes. Encuentre parte
de nuestro pasado indígena, admire los jeroglíficos impresos en las piedras y disfrute las
riquezas de la Sabana. Allí, el derecho a parqueo del vehículo (entrada) tiene costo. Regreso
a Bogotá.
2.4.1.11. RUTA N. 11. Bogotá – Zipacón - Cachipay
Otro bonito paseo de un día. En la calle 13 (también llamada Avenida Jiménez) con carrera
18, cerca a la Estación de la Sabana salen las flotas o buces que van hacia Facatativa. Si va
en su vehículo, esa es la ruta que debe seguir hacia occidente donde encontrará Fontibón y
más adelante, en el km. 13 desvía para entrar a Funza. Esta fue la capital del Imperio
Chibcha. Allí puede degustar en la Plaza principal, los exquisitos bizcochos y golosinas de la
Sabana.
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Saliendo nuevamente a la carretera, continúe hacia Mosquera y admire la Laguna de la
Herrera, o bien visite el desierto de Zabrinsky, formación volcánica con atractivas figuras, o
siga directo a Madrid, bella población sabanera famosa por las obleas “Villetica”, y las
deliciosas golosinas que venden en el lugar. Aquí se encuentra la una base de la Fuerza
Aérea Colombiana.
Por la misma ruta, si desea, hay una desviación a la izquierda que conduce al poblado de
Bojacá, centro de peregrinación religiosa de gran concurrencia. Dos kilómetros adelante de
la entrada a Bojacá hay un camino a la izquierda que conduce a los municipios de Zipacon y
Cachipay. El primero, es un lugar rodeado de montañas, terreno quebrado y apacible, gentes
laboriosas y amables. Cuenta con una Sala de Música, la Ermita del Arte y Concha Acústica,
donde ofrecen conciertos de famosos compositores, por lo cual la han llamado “La Villa
Cultural de Cundinamarca”. A pocos kilómetros aparece Cachipay. Agradable clima
templado productor de ricos frutales. Tiene hoteles, restaurantes y lindos lugares para
pasear y bañarse.
2.4.1.12. RUTA N.12. Bogotá - Sopó - Parque Jaime Duque - Choconta el Sisga.

En el Monumento a Los Héroes (Autopista Norte, con calle 80), es la salida para este paseo
en auto particular, si es en flota deberá ir hasta el portal de transmilenio de la calle 170. A
partir de la calle 200, continúa un bello panorama pasando por La Caro, la finca Hato Grande
(residencia campestre de los presidentes) y el Parque de Sopó (administrado por la CAR,
con recreación para todos. 51 kioscos con hornilla. Lago artificial, botes para remo, patos,
cisnes y llamas. Parqueo por vehículo tiene costo). Deténgase allí para degustar los
sabrosos derivados de la leche: quesos, kumis, yoghurt y exquisitos dulces. Las incomparables fresas con crema y apetitosos merengues.
Cerca de allí, en Briceño, al frente, se encuentra el Parque Duque (ver numeral 2.3.3.6),
notable por la gigante mano con la esfera del mundo. Atracciones propias de un parque, más
la riqueza de salas especiales que ayudan a grandes y chicos A rememorar o conocer
hechos históricos y el desarrollo humano en el Museo del Hombre. Tiene zoológico,
monorríel y destróyer. No deje de visitarlo.
Sale nuevamente a la carretera hacia el norte y llega a Tocancipá donde funciona el
Autódromo. A continuación Chocontá, identificada por la Antena Rastreadora de Telecom.
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Lindos paisajes y mucha paz en la Represa del Sisgá, espectáculo fascinante. Regreso a
Bogotá.
2.4.1.13. RUTA N. 13. Bogotá -Chía- Cajicá- Zipaquira52
Igual que la ruta 12, la salida es por la Autopista Norte. Sólo que al llegar a la estación La
Caro, se encuentra el ramal occidental hasta el Puente del Común, donde hay un desvío que
conduce a Zipaquirá.
Hablemos un poco del famoso Puente del Común Monumento Nacional que fue construido
hacia 1792 sobre el río Bogotá. Se divisa a la altura del kilómetro 12 de la carretera Central.
Su vista es casi obligada en estos recorridos. Tiene una sólida estructura formada por arcos,
fuertes estribos para evitar el impacto de las aguas. Tiene de longitud 32 metros y de altura
7.50 metros que rematan en ornamentos esféricos. Otro atractivo de este lugar es el Castillo
Marroquí, de estilo medieval.
2.2.14 RUTA N. 14 Bogotá, Cajicá, Tabio y Tenjo.

Para realizar este paseo la salida es por la misma Autopista Norte, como la ruta 12 y 13,
hasta Cajicá, sede de varias factorías de tapetes, tejidos y exquisitas golosinas. Como las
carreteras, en este caso, la Autopista y la Carretera Central tienen muy buena señalización,
encontrará la orientación correcta para continuar a Tabio, famoso por las aguas termales, los
exquisitos platos típicos, artesanías y la tranquilidad que se siente tanto en sus calles como
en los alrededores del poblado.
No lejos de Tabio, está Tenjo con su bella plaza y también las artesanías y comidas propias
de la región cundinamarquesa. Descubra a su manera, los encantos de estos sitios tan
cercanos a Bogotá y que son remansos de paz y caudal de aire puro, con atractivos
turísticos, como la bella arquitectura colonial y el arte ancestral especialmente en los tejidos
de paja, A pocos kilómetros. De Tenjo hay un desvío hacia Cota bella población de la
Sabana. Agrícola por excelencia, produce muchas hortalizas y flores; deliciosos platos
típicos y los inmejorables "cotudos" que hacen obligada su visita. De Cota puede regresar
por Suba o por la ruta de Siberia que sale a la calle 80 (Autopista Medellín).

52

GUIA CULTURAL Y TURISTICA, Bogotá Capital Cosmopolita, Orientación Cultural Y Turística de Colombia,
pagina 78. EdiSoma, año 1996.

92

2.4.1.15. RUTA N. 15 Bogotá, Nemocon

A la población de Nemocon hay dos maneras de llegar por vía terrestre: 1) Por la ruta a
Zipaquirá, en auto o en flota, es una carretera pavimentada. 2) Por ferrocarril en el tren
denominado “de La Sabana” el cual parte de la estación de la Sabana (Calle 13) o en la calle
108 con trasversal 10, donde recogen pasajeros a las 8:00 a.m. los sábados, domingos y
feriados. Es un paseo maravilloso e inolvidable porque además de ver hermosos paisajes, al
llegar a Nemocón puede disfrutar del plato único y especial de allí: pechugas de pollo en
cuajada fundida. Además hay piscinas, buenos restaurantes, museo, mina de sal con capilla
subterránea, otro atractivo turístico.

2.4.2. Recorridos por Bogota.53

Con el fin de dar al turista una visión más amplia y concreta de Bogotá, en el menor tiempo
posible, se han analizado una serie de recorridos que harán más agradable y placentera la
permanencia de la ciudad. Normalmente los circuitos se realizan dentro de una ciudad, e
incluyen barrios y sitios de interés (históricos, comerciales, culturales, religiosos, etc). En el
anexo 3, se encuentran los planos de los diferentes recorridos.
2.4.2.1. Recorrido Plaza de Bolívar - Iglesia de Santa Cruz

El recorrido es el siguiente. Plaza de Bolívar, el museo del 20 de Julio, Iglesia de San
Ignacio, Museo de trajes regionales, Palacio de San Carlos, Casa de la Moneda, Museo de
arte Colonial, Museo Arqueológico, Iglesia de san Agustín, Museo de Arte Colonial
tradiciones populares, Palacio de Nariño, Iglesia de Santa Clara, Plaza de Bolívar.

Este paseo se inicia en la plaza de Bolívar (carrera 7 calle 11) antigua plaza mayor de Santa
fe, donde se fundo la ciudad y desde este momento ha sido su centro y escenario de
infinidad de hechos históricos.
En el centro de la Plaza está la estatua del Libertador Simón Bolívar, obra del escultor
Tenerani, en el costado sur se encuentra el Capitolio Nacional, sede del congreso, de estilo
clásico, cuya construcción se inicia en 1847 durante el gobierno del presidente Tomás
Cipriano de Mosquera y después de muchas interrupciones se concluyó en 1925. La parte
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norte fue obra del arquitecto Tomas Reed y la del Bogotano Manrique Marín. En la época de
la colonia en su esquina oriental estuvo el palacio de los virreyes y en la occidental la Real
Audiencia.

En el costado occidental hay un edificio de estilo francés, ocupado por la alcaldía Mayor de
Bogotá, en el norte el moderno edificio de Palacio de Justicia y por el oriente la Catedral.
Continúa a esta, la capilla del Sagrario con su hermosa portada barroco-plateresca y más al
sur el palacio Cardenalicio.

En la calle 11 con carrera 7 esta la casa museo del 20 de Julio. En el costado sur-oriental de
la calle 10 con carrera 7, se haya el colegio Mayor de San Bartolomé, fundado en 1604 e
inmediatamente después (sobre la calle) la iglesia de San Ignacio, frente a la cual se
encuentra la plazoleta "Rufino José Cuervo", enmarcada por una casa colonial, llamada
"Casa de los derechos", en cuyas paredes estos fueron esculpidos.
Aquí (en dirección al oriente) se inicia el barrio de la catedral, que continua en el de la
candelaria, constituyendo el sector mas antiguo de la ciudad, que en parte conserva el estilo
arquitectónico del periodo colonial y que fue el centro de la mas alta sociedad Santafereña.

Sobre el costado sur de la calle 10 (entre carrera 6 y 5), esta la primera sede que ocupo la
real biblioteca, actualmente el Palacio de San Carlos, el que ha sido durante un tiempo
residencia de los Presidentes de la República, y al frente el teatro Colón. Al llegar a la
carrera 5, en la esquina nor.-occidental hay una vieja casona, donde nació Rafael Pombo
ilustre poeta Colombiano.

Siguiendo por la carrera quinta (hacía el norte) se llega a la "Calle de la Moneda", que es la
continuación de la "calle de la catedral" (calle 11 entre carreras 4 y 6) las cuales fueran
famosas durante la colonia, por las gentes que habitaron aquí como don Luis Caicedo y
Flores, alférez real y alcalde ordinario, quien residió en el extremo oriental de la calle,
diagonal a la conocida iglesia colonial de la Candelaria (calle 11 con carrera 4). En el otro
extremo se levanta la hermosa (Casa de Moneda), parte de ella ocupada por el museo de
Numismática y entre estas dos, antiguamente, estuvo el palacio arzobispal.

En el costado norte de la calle se construyo un moderno edificio para la biblioteca Luis Ángel
Arango. De la calle 11 se puede regresar hacía el sur por la carrera 4 y en la calle 10 visitar
el museo del desarrollo urbano, y el Museo Militar.
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Siguiendo hasta la calle 9 (entre carrera 4 y 5) se aprecia una típica calle colonial, en
empedrada, en cuyo costado sur esta el famoso "Camarín del Carmen" (esquina carrera 5),
Una de las pocas joyas de la arquitectura Santafereña que se conserva hoy día.

Los camarines eran un adorno típico y elementos necesarios en las iglesias coloniales,
varias de ellas lo tuvieron en Santa fe pero este es el único que queda. En la estampa
Santafereña mas grata a la ciudad, a la cual todos lo Bogotanos se sienten ligados.
Sobre la carrera 5 continuo al Camarín, existe una capilla colonial con portada de piedra y
graciosa espadaña. Al frente se conserva una clásica casa Santafereña, con sus balcones
típicos y encantadores, construida en 1655 por el capital Pedro de Arandia.

Por la calle 9 se puede seguir hasta la carrera 6 y luego un poco al norte se haya el museo
de Arte Colonial. Continuando por la carrera 6, hacía el sur (esquina sur-oriental), en la calle
7 se encuentra la bellísima casa del "Marques de San Jorge", otra de las reliquias
arquitectónicas de la época colonial, reconstruida con el fin de dedicarla al museo
Arqueológico del Banco Popular. Por la calle 7 se sale a la carrera 7 y media cuadra al sur
esta la iglesia de San Agustín, en la esquina de la carrera 8 con calle 7, el museo de Artes y
tradiciones Populares. Diagonal a este se puede ver el Observatorio Astronómico fundado
por Mutis y concluido por Petres en 1803. Su primer director don Francisco José de Caldas
hizo de él, además de un centro científico, un centro revolucionario, donde se reunía lo más
selecto de la intelectualidad granadina para luchar secretamente contra la dominación
española.

En la esquina de la calle 8 se encuentra "Palacio Echeverría", magnifico ejemplo de la
arquitectura republicana, construido en 1906, bajo la dirección del arquitecto francés Gastón
Lelarge la residencia de la familia de don Gabriel Echeverría, comerciante y exportador de
café. Fue declarado monumento nacional en diciembre de 1982. Sometido a una
restauración total y devuelta todo su esplendor original, esta obra es ahora sede del
ministerio de Gobierno.
En la esquina de la calle 9 se halla la iglesia de Santa Clara, uno de los conjuntos mas
armónicos de la arquitectura colonial. Al frente sobre sale el palacio de Nariño, totalmente
reconstruido, residencia tradicional del presidente de la república. Siguiendo por la carrera 8
se encuentra el museo del siglo XIX, en una casa de estilo republicano, bellamente
restaurada y en la esquina de la carrera 8 con calle 10 se haya la casa colonial donde
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funcionara el museo de los comuneros, actualmente sede del instituto distrital de cultura y
turismo. Aquí termina este recorrido.
2.4.2.2. Recorrido Parque de Santander - Santuario de Monserrate.

El recorrido es el siguiente. Parte del parque Santander, Iglesia de San Francisco, La
Veracruz, La Tercera, Museo del Oro, Quinta de Bolívar y Santuario de Monserrate.
Este paseo se inicia en el Parque Santander (carrera 6 calle 16), antigua Plaza de San
Francisco, donde a partir del 29 de agosto de 1816 se ejecutaron centenares de patriotas,
entre ellos a Francisco José de Caldas.

En el costado occidental sobre la carrera 7ª, se encuentran tres iglesias coloniales de gran
valor artístico e histórico, que merecen ser visitadas. Estas son la de San Francisco (esquina
carrera 7ª avenida Jiménez), La Veracruz y La Tercera.
En el costado sur esta el Banco de la república o emisor, en el norte se levanta el edificio de
Avianca (correo aéreo) uno de los mas altos de la ciudad. Antiguamente este costado lo
formaban casas de dos plantas, una de las cuales fue la ultima morada del general
Francisco de Paula Santander, quien siguió en importancia a Bolívar en la lucha
emancipadora.
En el costado oriental estuvo la primera residencia de los padres dominicos en 1550.
Actualmente se encuentra el museo de el Oro, el mas hermoso que existe en el país y cuya
visita se recomienda sobre este costado, un poco mas al sur, se ubicaba la casa del
"Precursor de la Independencia", don Antonio Nariño, a quien el 29 de agosto de 1794 lo
tomaron prisionero y le confiscaron sus bienes por la publicación de los "derechos del
hombre". Por la carrera 6 se sale a la avenida Jiménez y al frente se encuentra la plazoleta
del Rosario, donde esta la Universidad "Colegio Mayor del Rosario", la mas antigua del país,
cuya sede es una hermosa casa colonial.
Sobre la avenida Jiménez y en dirección al oriente (hacía los cerros) puede tomar un taxi o
puede abordar un autobús que indique Germanía, el cual le deja a corta distancia de la
Quinta de Bolívar, cercana a la Universidad de América, luego de visitarla de allí pude ir
caminando hasta la estación del Funicular y Teleférico que lo conducirá a Monserrate.
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Sobre la cima se encuentra un Santuario dedicado al "señor Caído" o de Monserrate,
escultura que data del siglo XVII, realizada por Pedro Lugo y Albarraciín. Desde allí se tiene
una hermosa vista panorámica de la ciudad y de la SABANA. También existe un pequeño
parque denominado de las "siete culturas", tiendas de suovenirs, restaurantes y cafeterías.
En este paseo se empleara máximo medio día para luego culminar con una buena comida
criolla en uno de los varios restaurantes que están ubicados en el "Parque de los
Periodistas". O cerca de el, como la casa vieja, la pila..
2.4.2.3. Recorrido Centro Internacional - Parque Nacional.

El recorrido es el siguiente. Comienza en el centro internacional, Iglesia de San Diego,
Planetario. Plaza de Toros, Museo Nacional, Museo Etnográfico y Parque Nacional.

Este recorrido se inicia visitando la Iglesia de San Diego, luego atravesando la carrera 7ª,
sobre la calle 25 se encuentra el planetario Distrital, centro cultural donde esta el museo de
historia natural, además una sala de exposiciones que permanentemente ofrece muestras de
pintura de artistas tanto nacionales como extranjeros.
A continuación esta la plaza de toros de Santamaría de reconocida fama en América Latina,
donde se puede visitar el museo taurino.

Siguiendo por la carrera 7ª, se llega el museo nacional (calle 28) y mas al norte, en la calle
34, se halla el museo etnográfico y el Parque Nacional, donde concluye este cortó paseo.
2.4.2.3. Recorrido Sector Norte.

Este paseo comprende el sector norte de la ciudad, los barrios residenciales, el museo
Mercedes Sierra de Pérez, centros comerciales de Unicentro, Centro 93 y el Lago. Así que
se puede aprovechar para ir de compras.

Partiendo del centro internacional (frente al hotel Tequendama) se puede tomar un bus que
va a lo largo de la carrera 7ª, hasta la calle 94, donde esta ubicado el museo.

Si lo prefiere puede ir en Taxi y siguiendo por la carrera 7ª, ira atravesando barrios
residenciales, y desplazados en importancia por otros nuevos, que han ido surgiendo cada
vez mas al norte de la ciudad.
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Después de hacer una pausa en parque-museo "Mercedes Sierra" se va caminando hasta la
carrera 15, a través de barrio Chico norte, y allí tomar un bus en dirección al norte hasta
Unicentro, uno de los centros comerciales más grandes y modernos de Bogotá, inaugurado
en 1976.

En todo este sector se aprecian varias casas de arquitectura moderna y varios estilos, que
ocupan extensas áreas de construcción, con amplios jardines, realmente lujosas, que
contrastan con el sur de la ciudad. Luego se puede regresar por la carrera 11 y antes de
continuar para el centro, en la calle 100, visitar el moderno centro comercial de negocios
(World Trade Center), en el cuenta con servicio hotelero, además de los centros comerciales
ubicados en este sector.
2.4.2.5. Recorrido Parque Nacional - Santuario de la Peña.

Este recorrido comprende Parque Nacional, carretera de Circunvalación, Santuario de la
Peña. Solamente se puede realizar en auto.

Partiendo del parque nacional, se toma la carretera de circunvalación o Paseo Bolívar, de
donde se tiene una hermosa vista de Bogotá, apreciándose el contrate entre el sector
moderno y el más antiguo de la ciudad.

Siguiendo hacía el sur se llega a Egipto, que junto con la Candelaria y la Catedral
constituyen los barrios mas antiguos, que conservan su sabor colonial, con algunas calles
empedradas y hermosas casas de balcones y bellos patios interiores, que fueron ocupados
por funcionarios y la clase alta de la sociedad Santafereña.

Egipto es un barrio popular que conserva algunas tradiciones, como su mercado semanal,
que se lleva a cabo en la plaza, frente a la iglesia y las fiestas de los reyes magos en enero
6. Continuando por la carretera de circunvalación se llega la Santuario de Nuestra señora de
la Peña, en este paseo se disfruta de un paisaje pintoresco. (Anexo 23).
2.4.3. EVENTOS ESPECIALES54

Durante todo el año se celebran varias manifestaciones de la cultura y el arte, ferias y
exposiciones nacionales e internacionales. Los eventos se han clasificado por ciudad o
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municipio y dentro de cada uno de ellos de manera cronológica se presentan las diferentes
actividades que se realizan a través del año.
2.4.3.1. En Bogota55

Enero
•

FIESTA DE REYES, 6 de enero, se celebra en el barrio Egipto, al centro-oriente de la
capital. Es representada en vivo por los habitantes del lugar.

•

LA FERIA ESCOLAR CAFAM. Corferias, evento especial para entrada al estudio,
descuentos en la obtención de material didáctico y elementos propios para los
estudiantes.

•

FERIA DEL CUERO del 24 al 27 en asocio con Cornical, Asocueros y Fedecurtidos,
exposición y ventas de articulo de cuero nacional.

•

TEMPORADA TAURINA, Durante el mes, con presentación de toreros nacionales y
extranjeros, hay venta de abonos par la misma. En la plaza de toros La Santamaria

Marzo 56
•

VITRINA TURISTICA DE ANATO. Del 3 al 5 de marzo, exposición y venta de paquetes
turísticos, servicios de hoteles, agencias de viajes, medios de comunicación dedicada al
turismo.

Abril
•

FESTIVAL DE EXITOS DE TEATRO. Del 15 de Abril al 15 de Mayo, teatro libre de
Bogotá calle 62 Nro. 10-65

•

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. Del 21 de abril al 3 de mayo. En asocio con la
Cámara Colombiana del Libro y la participación de editoriales nacionales e
internacionales, cada año viene un invitado especial. Se celebran conferencias y actos
culturales durante el evento.

Mayo
•

EXPOCONSTRUCCION Y EXPODISEÑO. Del 13 al 23 de mayo, auspiciada por la
cámara colombiana de la construcción, camacol, se exhiben los últimos materiales de la
construcción.

•

ALIMENTEC. Feria internacional de la industria de alimentos procesados y bebidas, que
ofrece el marco propicio para negociar y lanzar los últimos avances del mercado
europeo, Asiático, Norteamericano y Latinoamericano
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JARAMILLO P, R. PASO A PASO, Guía Turística, Grupo Editorial Norma. Año 1999.
CORPORACION de FERIAS y EXPOSICIONES - Corferias S.A. [En línea] en:
www.corferias.com.
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•

CONGRESO NACIONAL DE INGENIERIA 57. Del 8 al 11. Reúne alrededor de 3000
ingenieros de todas las especialidades para ser actualizados por lideres mundiales y
conocer lo más reciente de materiales, equipos y sistemas educativos, entre otros.
Organiza la sociedad Colombiana de Ingenieros.

Junio
•

EXPOMILITAR. De mayo 28 a junio 7, el ejercito nacional exhibe lo antiguo y lo nuevo
de materia de armamento y disponibilidad de elementos para la defensa y también para
la ayuda de la población, como la purificación de aguas.

•

GONDOLA. Del 9 al 11 de junio. Una muestra de los productos que llegan a través de
Supermercados y almacenes por departamentos, bienes de consumo y servicios
generales que utiliza la industria y el comercio

•

EXPOPARTES 58. Del 15 al 19, lo mejor del industria automotriz en materia de partes
para automóviles. Productores y representantes a nivel mundial, organiza asopartes.

•

FERIA DE JAZZ. Del 17 al 20 en el teatro libre de chapinero, participación de interpretes
nacionales y extranjeros

•

VACACIONES RECREATIVAS. Por parte de la alcaldía se fomenta el deporte y la
cultura a través de visita a museos, y parques.

Julio
•

AGROEXPO. Del 14 al 25 una magnifica muestra nacional de productos y maquinaria
agrícola, tanto colombiana como de otro país

•

DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL. 20 de julio. Las fuerzas militares armadas
realizan un desfile por las principales calles de Bogotá.

•

BELLEZA Y SALUD. Del 4 al 7 evento ferial que presenta novedades y lanzamiento de
productos con las ultimas tendencias en la belleza, estética y facial, corporal, peluquería
y cosmetología.

•

EXPOSOCIAL. Del 24 al 28. Un espacio de exposición, reflexión y análisis para las
entidades que trabajan en el sector social, con el propósito de crear y proponer
estrategias para mejorar las condiciones de los sectores mas necesitados. Organiza el
Minuto de Dios

Agosto
•

ANIVERSARIO DE BOGOTA. El 6 de agosto, se iza la bandera nacional y se realizan
actividades culturales en la Plaza de Bolívar.

•

BATALLA DE BOYACA. El 7 se realizan desfiles conmemorativos

57
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. SECCION TURISMO, Ferias y fiestas de Colombia. [En linea]
en: http://www.mindesa.gov.co/Special/special09.htm.
58
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. SECCION TURISMO, Ferias y fiestas de Colombia. [En linea]
en: http://www.mindesa.gov.co/Special/special09.htm.
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•

FERIA DEL CUERO. Del 4 al 7 exposición y venta de articulo elaborados con material y
mano de obra colombiana, desfiles de moda y variedades

•

EXPOSALUD. Del 24 al 29 una muestra de cuanto hay en el país en materia de salud,
equipos, servicios hospitalarios y calidad quirúrgica. Auspiciada por la Academia
Nacional de Medicina.

•

FERIA DE LAS COLONIAS. Del 1 al 11. El mayor evento cultural que permite integrar en
el recinto de Corferias todas las regiones de Colombia para la exhibición de su muestra
artesanal, comercial, industrial, turística y gastronómica. Repesaltda@starmedia.com

Septiembre
•

PROFLORA. Del 2 al 15. Una bellísima exposición de flores nacionales y arreglos
artísticos de las mismas. Producto de exportación, flores inmortalizadas, fuentes y
viveros. Organizado por asoflores

•

FERIA DEL HOGAR. Del 17 de septiembre al 3 de octubre, en la feria exposiciones y
ventas de todos las innovaciones que hacen confortable la tarea del hogar. Participan
industriales y comerciantes nacionales e internacionales.

Octubre
•

COLOMBIAPLAST. DEL 1 AL 5. Exhibición del uso y calidad del plástico como materia
prima. Equipos maquinaria, productos terminados y servicios, en asocio con
Acoplasticos.

•

EXPOIDIOMAS. Del 10 al 13. El mayor evento educativo en Colombia donde se
presenta toda la información, productos y servicios referentes a estudios superiores y
cursos de idiomas dentro y fuera del país. Organiza Aviatur.

•

EXPOCIENCIA. Del 7 al 15. Una muestra de los últimos descubrimientos de la ciencia a
nivel nacional e internacional, con la participación de distintas entidades. Organiza la
asociación Colombiana para el avance de la ciencia. Acac.

•

FIESTA DE LA RAZA. El 12 de octubre, hay siembra de árboles en varios sitios de la
capital. Cada año par el barrio de la Perseverancia realiza el festival de la Chicha.

•

COMPUEXPO.Del 21 al 28. Una muestra de los nuevo en equipos de informática y
sistemas de comunicación. Exhibición y ventas de los mismos.

Noviembre
•

EXPOENERGIA. Del 3 al 7. Una muestra de la utilización de los recursos naturales
renovables y no renovables en la producción de energía. Auspicia el ministerio de Minas.

•

ANDIGRAFICA. Del 16 al 21. Una demostración de las artes gráficas y su utilidad en
todos los campos, conferencias y videos.
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•

FERIA INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL. Del 25 de noviembre al 5 de diciembre.
Exposición en las novedades de vehículos y también muestra de automóviles clásicos.

Diciembre
•

EXPOARTESANIAS. Del 10 al 19 del mes. Muestra colombianisima de la labor que
realizan los artesanos de todo el país. Exposición y venta. Promueve artesanos de
Colombia

2.4.3.2. En La Sabana de Bogota.59

Por cada municipio se tendra en cuenta, en lo posible, los bienes culturales, los días de
mercado, la distancia que existe de Bogotá y algunas recomendaciones.60
Sesquile.
Los atractivos que se encuentran son el embalse de Timoneé, laguna de Guatavita, capilla
de los dolores, iglesia colonial, Cerro de las tres Viejas, manufactura de sacos en lana
virgen y acrílica. Los días de mercado son los lunes. La distancia a la capital son 63
kilometras. Tiene un paisaje de montaña, bosque andino, leyenda sobre mitología Chibcha,
temperatura 10 grados centígrados
Suesca.
Los atractivos que se encuentran están las rocas de Suesca. Piedras largas, piedras cortas,
ciudad pérdida, aguas medicina, laguna de Suesca. Los días de mercado son los domingos.
La distancia la capital son 68 kilómetros. Es un conjunto pictografía, fiestas en mayo,
temperatura 14 grados centígrados.
Guasca
Las atracciones que se encuentran esta el cerrito del santuario, aguas termales, laguna de la
Siecha, piedras de aguas calientes, hacienda la selva, templo parroquial, hacienda santa
Isabel de Potosí. Las diosas de mercado son los domingos. La distancia con Bogotá son 51
kilómetros. Allí se encontró la Balsa Muisca que esta en el museo del Oro.

59

MINISTERIO DE CULTURA. Sistema Nacional de Información Cultural – SINIC, Secciones “Eventos y
Agenda”. [En línea] en:. http://www.mincultura.gov.co/sinic.htm.
60

DIRECCION NACIONAL DEL TURISMO. Información folleto. Biblioteca. Carrera 13ª N. 27-31, piso 18.
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Guatavita.
Se hacen las ferias y fiestas del dorado, se encuentra el embalse del Timoneé, templo
parroquial, laguna de Guatavita, aguas termales, productos elaborados con lana virgen,
vasijas de barro y elementos de cobre. Los días de mercado son los domingos. Existe una
distancia con la Capital de 57 kilómetros.
La Calera
Se Celebra el días del campesino, existen las curvas de la Moya, laguna brava, puente
natural de piedra, centros de interés arqueológico, productos elaborados en lana virgen,
muebles en mimbre y de madera. Los días de mercado son los domingos. Existe una
distancia con Bogotá de 28 kilómetros.
Chipaque
Existen ferias y fiestas, aguas termales, templo parroquial. Los días de mercado son los
miércoles y domingos. La distancia con Bogotá es de 27 kilómetro, su plato típico es la
fritanga y la gallina criolla.
Cajica
Se celebra el aniversario del municipio, se encuentra el templo parroquial, la casa de la
cultura, iglesia de la inmaculada concepción, hacienda buena vista, hacienda Loreto,
hacienda Bolonia, Hacienda Hato grande Elaboración de tapices. El día de mercado es el
domingo. La distancia a Bogotá son 39 kilómetros. Se recomienda

visitar El templo

parroquial construido a fines del siglo XIX, paisaje montañoso. La hacienda la Fragua,
declarado monumento nacional.
Cogua
Se celebra la fiesta de San Antonio, se encuentra la represa del Neusa, cementerio indio,
hacienda el Molino Urbina. El día de mercado es el domingo. La distancia con Bogotá son 55
kilómetros. Se recomienda visitar el cementerio indio, haciendas coloniales, curtiembres.
Chia
Se celebra el día del campesino, se puede visitar el Cerro de La Cruz, Laguna del Rincón,
Capilla de la Valvanera, Puente del común, Santuario del Rincón, elaboración de tapices,
cojines, mochilas y chalecos. Los días de mercado son los jueves y Domingos. La distancia
con Bogotá son 31 kilómetros, se encuentra un gran paisaje montañoso, puente el común
construido en piedra y ladrillo declarado monumento nacional, plato típico el sancocho de
gallina.
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Gachancipa
Se celebra el aniversario del municipio. Se elaboran cojines primitivismos, tejidos en lana
virgen y curtiembres. Los días de mercado son los sábados y domingos. La distancia con
Bogotá son 52 kilómetros. La estación del ferrocarril es declarado monumento nacional.
Nemocon
Celebran la fiesta de San Francisco de Asís. Chorro de Nemocon, mirador del Monte
Camelo, baños termales, capilla subterránea de sal, templo parroquial. Elaboración de
pañolones de sedal. Los días de mercado son los jueves. La distancia con Bogotá son 65
kilómetros. Se recomienda visitar la Casa Blanca declaradas monumento nacional, plato
típico asado de cordero y oveja.
Sopo
Se realiza el concurso nacional de bandas y el encuentro regional de teatro, ferias y fiestas
esta el parque recreaciones Sopó. Se elaboran tejidos en lana virgen. Los días de mercado
son los domingos. La distancia con Bogotá son 47 kilómetros. Se recomienda visitar la
hacienda La Herradura declarada monumento nacional.
Tabio
Se realiza la fiesta de la virgen de Lourdes, ferias y fiestas, cerro de jueves Juaica, Cerro
Cucuatá, fuentes termales azufradas el Zipa, capilla de Santa Bárbara, capilla de Lourdes,
Plazoleta del Zipa, Museo de Santa Bárbara, parque central. Elaboración canastos tejidos.
Los días de mercado son los jueves. La distancia con Bogotá son 45 kilómetros. Se
recomienda visitar las aguas subterráneas medicinales, vestigio arqueológico, artesanías en
madera y tejidos en lana.
Tocancipa
Se realizan ferias y fiestas, autódromo, templo parroquial, estación Domingo del ferrocarril,
parque Jaime Duque. Los días de mercado son los domingos. La distancia con Bogotá son
47 kilómetros. Se recomienda visitar la estación del ferrocarril el cual fue declarado
monumento nacional, el parque posee museos, teatro al aire libre, mapa de Colombia en alto
relieve, zoológico, bosque y lago, en el autódromo se celebran carreras los fines de semana.
Zipaquira
Cerro del Zipa, capilla de los Dolores, Museo Guillermo Quevado, estación Ferroviaria,
Teatro municipal Roberto Mc Duall, catedral de sal, parque de la floresta, parque Río Neusa,
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palacio municipal, catedral Arquidiocesana. Los días de mercado son los martes. La
distancia con Bogotá son 49 kilómetros. Se recomienda visitar

las piezas líticas con

pictografía de los chibchas, gran interés arqueológico por hallarse allí evidencias del Paleo
indio Colombiano, aproximadamente 14.00 años AC., catedral de sal.
Bojaca
Celebración del campesino, museo colonial, santuario Domingo de Bojacá, templo
parroquial, haciendas: Cortes, La Monja, Tequendama, Ortiz; convento agustino, plaza
municipal, adoratorio de chunuba, sitios arqueológicos. Manufactura de figuras en dulce. Los
días de mercado son los domingos. La distancia con Bogotá son 40 kilómetros. Se
recomienda visitar la Hacienda de las Monjita declarado monumento nacional, la iglesia
parroquial construida en 1629 posee un hermoso altar tallado en madera y dorado al fuego,
en las piedras de chivo se hallaron pictografía.
Cota
Celebración Reyes Magos, fuentes termales El Manantial, cueva del Mohan, hacienda el
Noviciado. Elaboración tejidos en lana, pintura sobre tela y muñequería. Los días de
mercado son los sábados y domingos. La distancia con Bogotá son 26 kilómetros. Se
recomienda visitar el Bosque Andino, paisaje de la sabana, aquí Nemqueteba dio culto al sol
y enseño a cultivar la tierra y tejer el algodón.
Facatativa
Se celebra el festival departamental de música, fiesta de la inmaculada concepción, fiesta
del Corpus Christi, parque arqueológico piedras del tunjo, cerro de Menjuí, alto de la tribuna,
catedral Arquidiocesana, hacienda el corito, parque Santander, virgen de la roca. Los días de
mercado son los martes y viernes. Se recomienda visitar paisaje de montaña, las haciendas
San Marino y Moyano declaradas monumento nacional.
Funza
Se celebra el festival de la sabana, día del campesino, templo y museo parroquial, capilla de
San Martín, casonas coloniales, haciendas: Laguna Vieja, Casanare, La Isla, Tucurinca, La
Ramada, La Florida. Tejidos en lana virgen, vitrales. Los días de mercado son los jueves y
Domingo. Se recomienda visitar las haciendas Hato de la Ramadade declarada monumento
nacional, La Pesquera y Catama declaras monumento nacional, monumento al Zipa,.
Madrid
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Se celebra el día del campesino, festivales culturales, piedra de Casablanca, templo
parroquial, plaza principal, puente colonial, haciendas: Casablanca, potrero Grande, La
Esmeralda, los Árboles, parque Pedro Fernández Madrid, plazoleta del reloj, arquitectura
urbana. El día de mercado es el sábado. Se recomienda visitar el paisaje urbano de sabana
y montaña, las haciendas el Molino, La Jabonera, El Colegio y la hacienda Casa Blanca
declarados monumentos nacionales. Conjunto jeroglíficos.
Mosquera
Ferias y fiestas, laguna de Herrera, roca de Usca, desierto de Zabrisky, cerro de las
cátedras, plaza fuerte de la rendición de los comuneros, cerro del mal pasa, haciendas;
Malta, Venecia, La Holanda, del novillero, vista hermosa, La fraga de fute. El día de mercado
es el viernes. La distancia con Bogotá son 23 kilómetros. Acantilado que posee petroglifos
chibchas y enormes piedras, ídolo llamado " sol del silencio ", se hallaron restos de
mastodontes.
Subachoque

Ferias y fiestas, cerró el Tablazo, templo parroquial, parque principal, biblioteca publica
municipal, hornos en ladrillo. Productos elaborados en lana virgen. El día de mercado es el
Domingo. La distancia con Bogotá son 55 kilómetros. Se recomienda visitar la hacienda La
Pradera declarada monumento Nacional, rincones coloniales, tejidos en lana virgen.
Tenjo
Ferias y fiestas, fiesta de nuestra señora del tránsito, agua termales, piedras de las petacas,
piedras de la chorrera, templo parroquial, hacienda: Santa Cruz, El Espino, La despensa,
Los Laureles, casona del puente. Productos elaborados en arcilla. El día de mercado es el
lunes. La distancia con Bogotá son 44 kilómetros. Se recomienda visitar las aguas
subterráneas medicinales, artesanía en arcilla.
Zipacon
Se celebra el festival de danzas, festival de música, ferias y fiestas, capilla Doctrinera, sala
de música Guillermo Holguín, ermita del arte, concha acústica, museo del disco. Elaboración
de pirograbados y porcelanas. Fiesta La Madre del Amor Hermoso. El día de mercado es el
domingo. La distancia con Bogotá son 50 kilómetros. Se recomienda visitar la casa artesanal
que posee varios objetivos en pirograbado y vajillas en cerámica. Festival de música clásica
en la sala de conciertos.
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Sibate
se celebran las ferias y fiestas de la virgen del Carmen, cuevas del Tequendama, cueva de
los Atontados, represa del Muña, casa de gobierno , catedral de nuestra señora del Carmen,
mirador del cerro de la inmaculada, El Túnel, Hacienda San Benito. Los días de mercado son
los sábados y Lunes. La distancia con Bogotá son 29 kilómetros. Se recomienda visitar la
Catedral de Nuestra Señora del Carmen su arquitectura es de estilo romano.
Soacha.
Se celebran ferias y fiestas, día del campesino, salto del Tequendama, represa del Muña,
templo parroquial, hotel el refugio, hacienda canoas, hacienda el Tequendama, haciendas: El
Fute, Cincha, El Vinculo, Terrenos. El día de mercado es el Domingo. La distancia con
Bogotá es de 18 kilómetros. Se recomienda visitar el bosque andino, paisaje de montaña,
asentamiento Muisca, jeroglíficos.

2.5.

INVESTIGACION DE MERCADO

Para desarrollar el estudio de mercados para el proyecto de la “integración de los parques
existentes en la sabana de Bogotá a través de un sistema virtual” se recurrió a reunir,
registrar, clasificar y analizar todo la información relacionada con parques y actividades
turísticas que ofrece

Bogotá y la Sabana de Bogotá. La información suministrada,

básicamente, por Intitulo para la recreación y el deporte IDRD y la Corporación Autónoma
Regional CAR, La Gobernacion de Cundinamarca,

Ministerio de Cultura, se complementa

con las observaciones directas hechas en campo y dos tipos de entrevistas, a entidades
prestadoras de servicios turísticos (agencias de turismo) y la segunda a las personas
usuarias o que demandan servicios de turismo.

El objetivo de las encuestas era conocer entre otros los siguientes aspectos:
•

Existencia de fuentes de información y la calidad de las mismas, conque disponen las
agencias de turismo, al momento de atender una solicitud por parte de un usuario.

•

Frecuencia de demanda de servicios de turismo en la Sabana de Bogotá

•

Existencia de fuentes de información y la calidad de las mismas, conque disponen los
usuarios para planear sus actividades de recreacion y turismo.
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•

Intención de realizar turismo a traves de la Sabana de Bogota.

2.5.1. Crecimiento Poblacional. 61

La Sabana de Bogotá tiene una población de 7.276.428 personas según la proyección del
2001, se considera que el índice de crecimiento poblacional en el área de Bogotá y su
Sabana es el 1.84%, lo cual da un crecimiento para el 2002 de 7.410.314 personas.
2.5.2.

Delimitación Geográfica del Mercado

El mercado para el sistema virtual (integración de los parques de manera virtual), estaría
enfocado inicialmente, para una cobertura en la Sabana de Bogotá.
El producto seria promocionado, directamente en una pagina de Internet. Se debe tener en
cuenta que la cobertura de Internet es local, regional y mundial, la delimitación geográfica
cambia de manera drástica.
2.5.3.

Mercado Objetivo

El mercado objetivo, inicialmente, estaría representado en toda la población de Bogotá y la
Sabana. Pero se puede delimitar a las personas que tienen acceso a Internet y son cabezas
de familia, que poseen un empleo y pertenecen a los estratos 3, 4, 5, 6. Con la anterior
delimitación se estaría hablando de una población de 2.030.856 de personas.

Adicionalmente, como el servicio de Internet tiene cobertura mundial, se puede afirmar que
cualquier persona en el mundo que pueda utilizar Internet, estaría en capacidad de acceder
al servicio que se esta ofreciendo.
2.5.4. Resultados y Análisis de la Encuestas
a. Encuesta orientada al publico en general: El modelo de encuesta, se encuentra en el
anexo numero 4. “Formato de encuesta a Personas Naturales “. Se realizo a 62 personas,
la cuales el promedio de edad es de 32 años. De estas fueron 24 de sexo masculino y 38
femenino, la población fue escogida al azar. Con respecto de la primera parte “Uso y
Fuentes de Información” los resultados fueron los siguientes. El 83.4% de la población
61
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA – DANE-. Población y Demografia. [En
linea] en: http://www.dane.gov.co/Informacion_Estadistica/informacion_estadistica.html
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encuestada cree que puede realizar turismo (esparcimiento, recreación, diversión) en la
Sabana de Bogotá. Con respecto a la frecuencia con que realiza actividades de turismo en
la Sabana de Bogotá, durante un año es:

Numero de veces al año

Porcentaje

Una vez al año

6.45%

Entre 2 y 10

74.1%

Entre 11 y 15

6.45%

Entre 16 y 20

3.22%

Entre 21 y 25

6.45%

Entre 26 y 30

3.22%

El 87% de la gente encuestada cree que existen lugares, sitios y en general actividades
suficientes, que pueden satisfacer sus necesidades de diversión, porque piensan que Bogotá
y la Sabana cuenta con suficientes parques, restaurantes, museos y lugares para todos los
gustos y edades, además una gran variedad de actividades.

El 13% creen que son insuficientes los sitios de turismo y falta mayor información de la
Sabana de Bogotá. Se pudo concluir, que el 74.1% de las personas encuestadas han
visitado lugares de la Sabana de Bogotá entre 2 y 10 veces al año.
La frecuencia de las actividades solicitadas o visitadas, arrojan los siguientes resultados,
observándose que los parques tienen gran acogida (Natural, de Diversiones, Ecológico).

Parque ecológico

12.50%

Caminatas

6.25%

Parque natural

21.20%

Rutas Sabana

6.25%

Parque diversión

18.70%

Circuitos

1.25%

Parque zoológico

5.00%

Ferias y fiestas

10.00%

Parque Temático

1.25%

Ferias especializadas 7.50%

Parque infantil

10.0%

Sitios de interés

10.00%

El 75% no dispone de información suficiente, de manera ágil, actualizada y relacionada con
actividades de turismo en la Sabana de Bogotá. Los únicos medios que se conocen son los
que suministran las Caja de Compensación.
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El 88.5% No conoce fuentes de información, sobre actividades relacionadas con el turismo
en la Sabana de Bogotá, y que estén disponibles de manera permanente. Además que
posean facilidades o sean de fácil consulta.

Al 89% de las personas encuestadas les gustaría tener una única fuente de información, que
estuviera disponible permanentemente, con una base de datos actualizada y de fácil
consulta, por que ayudaría a tomar mejores decisiones al momento de planear una salida
relacionada con actividades de turismo, ya que podrían programar los sitios a visitar,
además se puede enterar de todos los lugares que puede visitar y escoger los de mayor
interés.
La fuentes de información que mas le gustaría consultar en su orden son: Internet con 70%
de las persona encuestadas, información impresa con el 20%, Telefónica 6.6%, otras como
revistas y guía turística el 3.4%. La periodicidad para poder acceder a dicha información
debe de ser permanente el 69%, mensual 16.6%, diaria 8,4%. Lo que buscan las personas
encuestadas es obtener esta información constante, la cual pueda cambiar de una manera
rápida sin que se den datos errados, que sea actualizada, fácil de consulta y disponible en
cualquier momento.
b. Encuesta esta orientada a agencias y empresas de turismo: El modelo de encuesta,
se encuentra en el anexo numero 5. “Formato de encuesta a Personas Jurídicas”. Se realizó
a 30 agencias las cuales están ubicadas en diferentes sitios de la ciudad de Bogotá. Las
conclusiones mas importantes de la encuesta de presentan a continuación.
El 53.3% de los clientes solicitan información de turismo que pueden realizar en la Sabana
de Bogotá, debido a que consideran mas barato que salir a otra ciudad. Con frecuencia
solicitan esta información.

El 90% de las empresas de turismo creen que existen lugares, sitios y en general actividades
en la Sabana de Bogotá, que pueden satisfacer a los diferentes clientes sus necesidades de
diversión, distracción y/o esparcimiento. Las actividades que más solicitan son.
Parque ecológico

7.40%

Caminatas

11.10%

Parque natural

3.70%

Rutas Sabana

14.80%

Parque diversión.

25.90%

Circuitos

Parque zoológico

11.10%

Ferias y fiestas

Parque Temático

7.40%

Ferias especializadas

Parque infantil

11.12%

Sitios de interés
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11.10%

Se concluye que los parques, nuevamente tiene gran demanda (diversiones, zoológico e
infantiles).

El 100% de las agencias de viajes y turismo NO dispone de una fuente de información
permanentemente, ágil, actualizada y que esta relacionada con actividades de turismo, como
consecuencia no puede atender satisfactoriamente, las necesidades de los clientes.
Adicionalmente, NO tienen definido un departamento o área dentro de lai organización que
se encargue de revisar fuentes de información, ya que su objetivo es captar turistas que
salgan a otras ciudades fuera de Bogotá o del país. Manifiestan que esta información
solamente la posee el ministerio de Turismo, la alcaldía de Bogotá, la gobernación de
Cundinamarca, la CAR., el Instituto de Recreación y Deporte, las Cajas de Compensación, y
cada uno comunica lo que le corresponde o conoce.
Por lo anterior el 87.5% de las agencias de viajes y turismo no conocen de una única fuente
de información para los clientes de las diferentes sitios y actividades que se realizan en la
Sabana de Bogotá. El 100% de las agencias le gustaría tener una única fuente de
información que estuviera disponible permanentemente, actualizada y fácil de consulta. Le
gustaría que esa fuente fuera Internet 59%, Impresa 25%, Telefónica 8.3% y otras como
revista el 8.3%. Fuera permanente el 60%, Diaria 30% y mensual 10%.
Como se puede apreciar en la encuesta realizada el 83% de las personas encuestadas
quiere realizar turismo de esparcimiento, recreación y diversión en la Sabana de Bogotá y
les gustaría conocer los diferentes tipos de parques existentes. El 75% no dispone de una
información ágil, actualizada y suficiente relacionada con las actividades de turismo en la
Sabana de Bogotá, por lo cual se propone un diseño de una pagina en la cual el turista
pueda consultar los diferentes parques, rutas, recorridos y eventos y así agilizar y poder
realizar un plan de turismo.
Finalmente, el turismo de la Sabana de Bogotá no tiene suficiente demanda, debido a que se
considera que existe una dicifiencia de parques y es costoso visitarlos, las rutas y eventos
son deficientes, la estadía en los hoteles es costosa, el transporte es deficiente, no existen
medios de promoción y empresas que coordinen y manejen eventos. La anterior conclusión,
se debe a que las personas no tiene la suficiente información detallada de todas las
actividades que se pueden realizar en Bogota y su Sabana. Se propone el desarrollo de un
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clusters (Anexo 6). Ya que el 89% de las personas encuestadas les gustaria tener una
única fuente de información y la que mas e gustaria consultar es Internet con un 70%.
2.5.5.

Estrategias de promoción y publicidad

2.5.5.1.

Vallas

Ubicadas en las entradas de los parques y municipios de la Sabana de Bogotá, indicando la
dirección de la pagina en Internet y los datos que se pueden encontrar.
2.5.5.2.

Publicidad radial

En las emisoras radiales más escuchadas de la región, se puede promocionar la página
virtual para la integración de los parques en la Sabana de Bogotá.
2.5.5.3. Publicidad en la Página.
Dentro de la pagina de Internet, existirá una sección denominada “Contáctenos”, donde se
divulgara la información suficiente y necesaria para que las personas o entidades que
deseen pautar y promocionar sus negocios o eventos, a través de la pagina, lo pueden
realizar.
2.5.5.4. Cajas de compensación. y agencias de turismo
A las cajas de compensación y Agencias de Turismo, se les informara de la existencia de la
Pagina en Internet, con el fin de que sea consultada, tengan información de primera mano y
así mismo recibir sugerencias y comentarios sobre mejoras que se puedan realizar a la
pagina. Adicionalmente se les informara de la posibilidad de realizar convenios relacionados
con publicidad en la pagina.
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CAPITULO III

Plan piloto para la integración de los parques existentes en la sabana
de Bogotá, a través de un sistema virtual.

3.1. ANALISIS ADMINISTRATIVO

Después de analizar el estudio de mercados, se llega a la conclusión que hay una carencia
de información actualizada, centralizada y de fácil consulta, la cual debe estar disponible
permanentemente. Así las cosas, pensamos que están dadas las condiciones para crear
una empresa que ofrezca, entre otros, el servicio de información turística. Con el fin de
garantizar la continuidad del proyecto, en el ámbito de la Sabana de Bogotá, y en un futuro
replicarlo a escala nacional e internacional, es necesario que exista un ente que se encargue
de responder por la permanente actualización de la información, la creación de nuevas
secciones de acuerdo a las necesidades del mercado, la divulgación, promoción y
comercialización tanto de la pagina (información), como de los servicios que se están
ofreciendo.

Las diferentes alternativas que existen van desde entregar la responsabilidad a una entidad
gubernamental (Dirección Nacional de Turismo, Gobernación de Cundinamarca o Alcaldía
de Bogotá) o privado (una agencia de turismo, por ejemplo) hasta crear una empresa para
que asuma ésta tarea. Pensamos que la alternativa más sencilla seria optar por la primera
opción, que aunque no se debe descartar, analizaremos en esta sección la tercera opción,
es decir la creación de una empresa.
3.1.1.

Tipo de empresa y procedimientos para su constitución Jurídica

La creación de una empresa, puede ser muy sencillo, la verdadera importancia radica en
saber y conocer claramente para que la creamos, es decir su misión. El tipo de empresa
puede ser unipersonal, de responsabilidad limitada, o sociedad anónima. El seleccionar el
tipo de empresa radica mas en la visión que se tenga, en los negocios que se pueden
atender desde la misma y en la cantidad de socios que se desea tener.

Pensamos que una empresa de responsabilidad limitada seria suficiente para atender éste
proyecto y otros que surgen alrededor del sector turismo.
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3.1.2. Estructura organizacional
Para el desarrollo de las actividades propias de la Empresa, se necesitarían, inicialmente,
entre 3 y 4 personas quienes cumplirán con las labores propias de cada proceso y estarían
bajo la dirección del Gerente de la empresa. La siguiente gráfica muestra una primera
estructura organizacional básica. La cantidad de personal, la estructura organizacional
(áreas funcionales), puede ir cambiando en el tiempo, dependiendo de variables tales como
nuevos tipos de negocios, volumen de contratos, cantidad de personal laborando.

Mi empresa
Estructura Organizacional

Gerente General
Personal
Apoyo o
asistencial

Area Comercial

Area Tecnica

Area
Administrativa y
Financiera

3.1.3. Funciones y responsabilidades del gerente y del personal
En esta sección se hará, de manera general, una serie de recomendaciones definiendo el
perfil del personal.
3.1.3.1.

Del gerente

Como un punto inicial y mientras se empiezan a ofrecer nuevos servicios y/o atender otras
actividades relacionadas con el sector del turismo, es decir mientras la empresa no aumente
de tamaño, tendrá las siguientes funciones:
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•

Utilizar los recursos de la Empresa de manera eficiente y eficaz,

•

Tomar decisiones cuando se necesite, en cuanto a financiamiento, mercadeo (clientes,
promociones, política de ventas, etc.), controles adicionales que requiera La Empresa;
cambios de tecnologías; establecimiento de normas, objetivos, metas y políticas
empresariales,

•

Elaborar y ejecutar planes a corto, mediano y largo plazo para las distintas áreas
funcionales de la empresa,

•

Encargarse de los estudios de diversificación de la empresa,

•

Administrar personal y salarios,

•

Realizar y administrar contratos con clientes y/o Proveedores,

•

Realizar convenios y / o Alianzas con otras empresas, con el fin de mejorar tanto la
funcionalidad, objetivos y metas de la empresa, como los servicios existentes o en la
creación de nuevos servicios,

•

Manejar las finanzas de la Empresa.

•

Las que le asigne la junta directiva (si existe) y este directamente relacionadas con el
cargo.

Requisitos para desempeñar el cargo
•

Buena salud física y mental,

facilidad de desenvolvimiento, buenas relaciones

interpersonales, excelente manejo de grupo, innovador, creativo.
•

Conocimientos en: funcionamiento de empresas, especialmente, de servicios, Sistemas
de Información (tecnologías de la Información), y actividades administrativas.
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3.1.3.2.
•

Personal Área Técnica

Actualizar, cada vez que sea necesario, la información que se almacena en la base de
datos,

•

Modificar la estructura de la base de datos, si es necesario, cuando se adicione nueva
funcionalidad a la pagina,

•

Actualizar las diferentes paginas cada vez que sea necesario, ya sea por actualización
de información o por nueva funcionalidad,

•

Desarrollar las nuevas paginas que sean necesarias, de acuerdo a la nuevas secciones
o funcionalidad que se quiera dar,

•

Investigación permanente, en temas relacionados con tecnologías para el desarrollo de
sistemas de información bajo la plataforma Internet, con el fin de adaptarlas, si es del
caso, a los desarrollos que haga o haya hecho la empresa,

•

Garantizar el respaldo y seguridad de la información que se tiene publicada en el Web
site de Internet,

•

Apoyar al gerente en los procesos de contratación de equipos tecnológicos que la
empresa requiera,

•

Todas las demás funciones que considere el Gerente y que esten relacionadas con el
área.

Requisitos para desempeñar el cargo
•

Responsable, buena salud física y mental, compromiso.

•

Haber cursado al menos el grado de tecnología en áreas relacionadas con la ingeniería
de sistemas.

•

Conocimientos explícitos en herramientas utilizadas para el diseño y desarrollo de
sistemas de información bajo tecnologías de Internet: HTML, JAVA, Bases de Datos.
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3.1.3.3.

Personal Área Comercial

•

Promoción permanente de la Pagina y de sus servicios,

•

Análisis permanente del mercado con el fin de desarrollar nuevas secciones y/o
servicios,

•

Contacto permanente con agencias de viaje, cajas de compensación y entidades
promotoras de turismo con el fin realizar una retroalimentación efectiva tanto de los
comentarios como de las sugerencias relacionadas con el mejoramiento continuo de la
pagina y de su información,

•

Venta de espacios publicitarios disponibles en las diferentes páginas,

•

Llevar un registro de las diferentes fuentes de información,

•

Presentar ante el gerente nuevas alternativas de información a divulgar y sus
respectivas fuentes de información,

•

Respuesta efectiva a cada uno de los correos que se reciban, solicitando información,
haciendo una recomendación o una sugerencia.

Requisitos para desempeñar el cargo
•

Responsable,

buena

salud

física

y

mental,

compromiso,

buenas

relaciones

interpersonales, excelente presentación, facilidad de expresión,
•

Haber cursado al menos el grado de tecnología en áreas relacionadas con el Turismo y
/o Comunicación Social.

3.1.3.4.

Personal Apoyo o Asistencial

•

Apoyo asistencial a las diferentes áreas de la empresa,

•

Atender el teléfono y llevar el registro de llamadas,

•

Recibir la correspondencia, distribuirla y archivarla,
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•

Administrar el archivo físico de la empresa,

•

Leer y distribuir el correo electrónico, de la cuenta que se dispondrá para recibir las
sugerencias, recomendaciones y soporte técnico,

•

Todas las demás funciones que considere el Gerente y que esten relacionadas con el
área.

Requisitos para desempeñar el cargo
•

Responsabilidad, buena salud física y mental, compromiso, facilidad de expresión,
buenas relaciones interpersonales y excelente presentación personal,

•

Haber cursado al menos el grado de Secretariado Comercial y/o áreas relacionadas con
la ingeniería de sistemas.

3.2.

ANALISIS TÉCNICO

El estudio técnico que se presenta, permitirá definir los requerimientos desde este punto de
vista, lo que facilitara el diseño, desarrollo, montaje, mantenimiento (actualización),
administración y seguridad de las páginas en Internet.

Una vez se tenga un excelente producto o servicio, en nuestro caso pensamos que se tiene
un excelente servicio relacionado con el sector del turismo, solamente tendrá que concentrar
sus esfuerzos en:
•

Diseñar y construir un sitio en Internet comercialmente efectivo. Es decir, vendedor.

•

Tener en cuenta los aspectos técnicos del hospedaje en Internet.

•

Atraer tráfico calificado a su sitio de Internet.

Después de analizar los anteriores aspectos, se presentan los siguientes elementos que
apoyan a los puntos antes presentados, y que se deben tener en cuenta desde el punto de
vista técnico para el montaje del proyecto piloto:
•

Fuentes de Información

•

Procesos para la recolección y/o recepción de Información
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•

Procesos para la revisión, depuración, transformación y adecuación de información, que
será publicada en Internet

•

Diseño y Desarrollo de Paginas

•

Base de Datos

•

Dominio en Internet

•

Web Site (Servidor)

•

Procesos para la actualización de la Información que esta publicada

•

Procesos para la gestión de correspondencia (e-mail)

•

Motores de Búsqueda

3.2.1. Fuentes de Información.
Hoy en día, que nos encontramos en la tercera ola, la del conocimiento, se dice que quien
posee la información tiene el poder. Con la anterior apreciación queremos recalcar la
importancia que tiene la información en cualquier actividad.

Para el caso del sistema virtual, la información es uno de los factores importantes, por no
decir que es el más importante, ya que de la calidad, claridad, disponibilidad y actualidad de
la misma, depende en gran parte la credibilidad y éxito que pueda tener el sistema virtual,
por ello es necesario identificar todas las posibles fuentes de información.

Durante el proceso de investigación se encontraron las siguientes fuentes de información:

Fuente

Descripción

Corporación Autónoma Regional - CAR

Administra diferentes parques ubicados en la sabana
de Bogotá, especialmente natural y ecológica.

Instituto distrital de Recreación y Deporte Por ser el ente encargado de fomentar la recreación y
– IDRD

el deporte en el distrito capital, dispone de información
relacionada con las diferentes actividades y eventos
que

se

desarrollan

en

Bogotá.

Adicionalmente,

administra diferentes parques ubicados en Bogotá,
especialmente deportivos y recreacionales.
Cámara de Comercio

Administra y apoya parques ubicados en Bogotá,
especialmente de diversiones.

Dirección Nacional de Turismo

Entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo. Fomenta el
desarrollo del Sector Turismo, suministra información
relacionada con políticas, campañas, eventos, parques,
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rutas, agencias de turismo, guías de turismo.
Parques Privados

Información relacionada con el parque (Servicios,
infraestructura, tarifas, etc.). Ejemplo Maloka, Jaime
Duque.

Gobernación de Cundinamarca

Suministra información relacionada con los parques
naturales, sitios de interés, rutas y caminos de
Cundinamarca.

Ministerio de la Cultura

Suministra información relacionada con eventos de tipo
cultural.

Instituto Agustín Codazzi

Completa guía Cartográfica de la Sabana de Bogotá.

Corferías

Información de ferias especializadas que se desarrollan
durante el año.

Otros:

Guías turísticas, Libros y revistas relacionados con el
turismo.

Internet

Día a día la Internet se convierte en la principal fuente
de información. Todas las entidades estatales del
orden central y nacional hacen presencia en esta red.
www.gobiernoenlinea.gov.co
www.agenda.gov.co
www.mindesarrollo.gov.co
www.mincultura.gov.co
www.gobercun.gov.co
www.dian.gov.co
www.idrd.gov.co.

Una vez se tengan identificadas las fuentes de información, es necesario realizar una
tabulación, con el fin de llegar a conocer de cada fuente: sección a la que entrega
información, periodicidad de entrega de información, medio de suministro de la información,
tipo de empresa privada o pública, persona contacto, etc. En el anexo numero 4 “Formato de
Fuentes de Información”, se muestra un modelo guía que puede ser adoptado.
Adicionalmente, este formato control puede automatizarse e integrarse a la base de datos.
3.2.2. Proceso para la recolección y/o recepción de Información.
Hasta este punto se tienen identificadas las fuentes de información, el siguiente etapa es
establecer claramente los pasos que se debe seguir, con el fin de controlar tanto la
recolección como la recepción y almacenamiento de la misma.
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Para el proceso se tendrá en cuenta, la fuente y las diferentes áreas funcionales de la
empresa y las siguientes actividades:
•

Fuente de Información (Empresa y contacto)

•

Responsable de recolectar la Información

•

Fecha de Recolección (periodicidad)

•

Fue efectiva la recolección. No? Definir nueva fecha de recolección.

•

Medio y Responsable de la recepción y almacenamiento de la información

•

Traslado a responsable de revisión, depuración y adecuación de información.

3.2.3 Proceso para la revisión, depuración, transformación y adecuación de
información, que será publicada en Internet.

Con el fin de crear una imagen corporativa estándar, se debe definir el tipo de letra, tamaño
y color que se utilizará en los títulos, subtítulos y texto normal para cada una de las paginas
que se publiquen. Adicionalmente, la información de cada uno de los elementos que
componen las secciones (parque, ruta, evento, circuito, etc.) debe publicarse conservando
un orden lógico y estándar, de manera que le facilite a los usuarios su consulta, por ello es
necesario adecuarla al estándar establecido. Normalmente la información, es suministrada
por las fuentes, en tipos, fuentes y tamaños de letra diferentes, inclusive, puede poseer
algunos errores ortográficos y/o de redacción, por los inconvenientes antes enunciados, es
necesario garantizar que la información que se publique, cumpla con los estándares
adoptados para tal fin, por ello es necesario definir el proceso que garantice la confiabilidad
de la información publicada.

Para el proceso se tendrá en cuenta, las diferentes áreas funcionales de la empresa y los
siguientes actividades:
•

Fuente de Información

•

Definir tipo de Novedad (Actualización, Adición, Eliminación de Información):

•

Eliminación: Se revisa información. Se reconfirma, y se pasa la novedad al responsable
de actualizar la información en Internet (fin proceso).

•

Actualización/Adición: Es suficiente?. No

Vuelva a Solicitar Información.

•

Cumple estándares de Letra?. No?

Realizar ajustes

•

Cumple orden lógico de publicación?. No? Realizar ajustes de orden.

•

Revisión de Ortografía.
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•

Se pasa información al responsable de actualizar la información en Internet.

3.2.4. Diseño y desarrollo de Paginas.

En este punto se tiene definido claramente, el servicio que se va a ofrecer, y la información
que se va a publicar. El siguiente paso es crear las páginas (contenido) para que puedan ser
consultadas.

Las paginas pueden ser estáticas, dinámicas o una mezcla. Las paginas estáticas, son
aquellas que la información que despliegan cambia con muy poca frecuencia. Para actualizar
una pequeña porción de información, se debe manipular toda la pagina.

Las páginas

dinámicas, son aquellas que la información que muestran puede cambiar de acuerdo al
contexto, por ejemplo al realizar una consulta, para un usuario se le desplegara una
información y para otro tipo de usuario se le presentara otra información. En estas últimas
paginas, se debe utilizar bases de datos y el proceso de actualización de la información
puede ser más sencillo.
Todas las páginas se instalarán en el equipo (computador) que se haya destinado para
cumplir con la tarea de servidor (ver adelante)
3.2.4.1 Pagina Principal (Home Page).

La Pagina Principal o de inicio (Home Page), es el punto de entrada que tendrá un usuario
(persona natural o jurídica) a la fuente de información, por ello debe ser agradable a la vista,
de rápido despliegue y con una buena información. Contiene las siguientes opciones:
secciones, motor de búsqueda (dentro de la página), fecha de actualización de la pagina y
algo muy importante un punto de contacto al cliente, que le permita tener soporte y ayuda al
momento de requerirla.
3.2.4.2 Diseño Página Secundarias.

Cuando el usuario esta interesado en conocer o profundizar en un tema especifico,
normalmente se debe presentar la información en detalle en otras paginas diferentes a la
pagina principal o de inicio. Esta paginas deben contener la información que el usuario
esperaría encontrar, la información debe desplegarse rápidamente, deben tener un diseño
agradable y un punto de regreso a la pagina de inicio.
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Para el proyecto, las páginas secundarias despliegan toda la información (ficha tecnica) de
los parques, rutas, circuitos y eventos. Deben estar conectadas a través de enlaces a la
página principal o de inicio. Dependiendo de la funcionalidad, en la navegación, que se
desee ofrecer las paginas secundarias pueden estar conectadas entre si, ya sea para dar
claridad o profundidad en un tipo de información o para evitarle al usuario el regresar hasta
la pagina principal cada vez que desee consultar otro tópico diferente al que actualmente
esta consultando.
3.2.5. Base de Datos

En este punto se tiene definido claramente, el servicio que se va a ofrecer, y la información
que se va a publicar, el siguiente paso es definir las consultas que se van a ofrecer y las
facilidades que tendrán los usuarios para realizar las mismas. Como se menciono en el
numeral 3.2.4, cuando se tiene paginas dinámicas es necesario instalar una base de datos,
que le permita al usuario realizar consultas. Desde el punto de vista técnico, se debe definir y
diseñar las tablas (entidades) y los índices que se habilitaran, con el fin de atender las
consultas de manera muy rápida.

La Base de Datos será entonces la fuente de información de las diferentes consultas,
suministrara la mayor parte de la información que se desplegara y en determinado momento
serviría para llevar un control de las fechas de actualización de la información que se
almacena. Como apoyo a la persona responsable de actualizar la información que se
muestra en las diferentes paginas, se puede desarrollar consultas (en pantalla o impresas),
que le permitan administrar efectivamente la actualización periódica de la información, ya
que podrá conocer con anticipación las actualizaciones que deberá realizar.

Finalmente, al momento de seleccionar el motor de la base de datos, se debe conocer con
exactitud el sistema operacional del servidor donde residirán las pagina que se han
desarrollado, ya que existe una relación muy estrecha entre ellos (sistema operacional y
base de datos). Adicionalmente, se debe tener en cuenta las herramientas de desarrollo de
las paginas y las herramientas de conexión entre el sistema operacional y la base de datos,
ya que muchas opciones y facilidades que están habilitadas sobre un sistema operacional,
no necesariamente lo están en otro sistema operacional.
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3.2.6. Dominio en Internet

Una vez

seleccionado el nombre con el que se quiere hacer presencia en Internet

(normalmente el mismo del nombre de la empresa o que tenga relación con la misma), este
nombre se debe registrar ante el administrador del dominio en Colombia (“.co”), hoy en día
se hace ante la universidad de los Andes.
El Dominio o URL - Uniform Resource Locator (Localizador de Recurso Uniforme) - es la
forma de direccionar información en Internet, describe exactamente donde esta la
información (en cual servidor). Una vez se obtenga el URL, y el mismo quede habilitado en el
equipo o computador que servirá de “Hosting”, se procede al montaje de la base de datos y
las respectivas páginas.

Después de concluida la actividad anterior ya se puede decir que el sitio esta listo para ser
consultado por los diferentes usuarios.

Hay URL's para describir diferentes servicios, para

hipermedia (http://), para FTP (ftp://), para grupos de noticias o newsgroups (news://) etc. Un
ejemplo

de

ello

seria

www.miempresa.com.co

y

el

URL

quedaría

http://www.miempresa.com.co, aunque para acceder a una pagina basta con escribir en el
navegador www.miempresa.com.co

3.2.7. Web Site (Servidor).

Un servidor no es más que un computador con una capacidad de procesamiento muy alta,
encendido las 24 horas del día. Este equipo posee un gran volumen de discos para
almacenar información, memoria principal (RAM) amplia y una velocidad de conexión a
Internet muy buena. Adicionalmente, posee herramientas que garantizan y facilitan las tareas
de administración, seguridad y respaldo de información. Es decir un servidor requiere
personal técnicamente calificado que garantice su operación y las tareas antes descritas.

Cuando una persona visita cualquier web (sitio en Internet), en realidad, lo que está
haciendo es acceder a uno de esos grandes servidores, concretamente, al que alberga esa
dirección, en su gran disco duro. Obviamente, si ese servidor estuviera apagado en ese
momento, seria imposible consultarla. Entonces el web site es el lugar donde vive la página.

Los servidores pueden gratuitos, pagos (Hosting) o de nuestra propiedad. Las diferencias
radican en calidad, velocidad y servicios que pueden obtenerse de unos u otros. La tercera
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opción queda descartada para nuestro caso, por los recursos técnicos y económicos que
demanda, normalmente esta opción la utilizan grandes empresas.

Un servidor gratuito, como por ejemplo, Geocities, Tutopia, 007mundo, etc., cuando
suministra un espacio de, por ejemplo, 10 megas para construir una pagina, en realidad está
dejando 10 megas de su disco duro para instalar los archivos de la pagina. Lo que ocurre es
que la dirección del sitio estaría compuesto por dos partes: La primera es el nombre del
servidor gratuito, seguido por un slash “/” y finalmente nuestro nombre de empresa, por
ejemplo www.geocities/latino/negocios/miempresa.com.co. La ventaja es que es gratuito,
pero existen varias desventajas. La recordación del nombre del sitio es muy difícil de lograr,
normalmente se coloca publicidad del dueño del servidor (nada es gratuito) y la mas grave,
puede suceder que que el servidor desaparezca y haya necesidad de instalar la pagina en
un nuevo servidor ¿como informarle a los anteriores visitantes (posibles clientes) la nueva
dirección?.
Se recomienda entonces la opción intermedia, es decir un servidor pago que preste el
servicio de hospedaje (Hosting). Un servidor ofrece varios servicios al registrarnos.
Normalmente una conexión a Internet, una dirección de correo electrónico, y entre otras
cosas, un espacio para nuestras paginas.

En el anexo número 7 “Formato para la contratación de un servicio de Hosting”, se presenta
un modelo guía de los servicios mínimos que se podrían exigir al momento de solicitar el
servicio de Hosting ante un proveedor, y en el anexo número 8 “propuesta de Hosting”, se
muestra una propuesta de servicios técnicos que ofrece la empresa Axesnet.
3.2.8. Procesos para la actualización de la Información que esta publicada en Internet.

Para enviar los archivos que componen las páginas de Internet, al disco duro del servidor,
normalmente se utiliza un programa denominado FTP, una vez se hayan instalado la(s)
página(s) en el servidor, se puede:
•

Borrar los archivos de nuestra página que aún tenemos en nuestro disco duro (en las
oficinas de la empresa), pues lo que los visitantes ven es lo que hay en el servidor. No
obstante, es mejor tenerlas en nuestro disco duro para poder realizar cambios.

•

Si variamos nuestra página web de nuestro disco duro (mejoras, actualizaciones, etc.),
los visitantes no verán esos cambios hasta que subamos (actualicemos) los datos que
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se encuentran en el servidor (Hosting). Es decir, tras retocar tenemos que volver a
“subir” o transferir todos los archivos que han variado al servidor, labor que se realiza
utilizando el programa o servicio de FTP.

Es importante entonces tener un proceso donde definamos la periodicidad, responsabilidad,
y las actividades que son necesarias para actualizar tanto las paginas que residen en la
empresa (localmente) como las paginas residentes en el servidor de Internet.
Localmente
•

Eliminación: Se reconfirma, y se elimina la información solicitada.

•

Actualización: Se actualiza información, se reemplaza la existente.

•

Adición: Se analiza funcionalidad dentro de toda la pagina de Internet. Definir si es
nueva pagina secundaria (verificar enlaces desde/hacia la pagina de inicio), realizando la
actualización de enlaces. Nueva sección o ítem dentro de una pagina existente, realizar
actualización de información y enlaces (links) si es necesario.

•

Fin de novedades?. Si?. Realizar copia de seguridad de las paginas (localmente).

•

Finalizo copia de seguridad?. Si Se pasa información al responsable de actualizar la
información en Internet.

Servidor de Internet (Hosting).
•

Transferir las páginas modificadas y/o nuevas paginas.

•

Proceso de transmisión finaliza correctamente?. No?, volver a trasmitir.

•

Registrar fecha y hora de actualización, así como las paginas actualizadas

3.2.9. Procesos para la gestión de correspondencia (e-mail).

Una de las actividades claves dentro de los servicios que se prestan a través de Internet,
consiste en crear un adecuado canal de comunicaciones entre las empresa y los usuarios.
Este canal, hoy en día es normalmente es el correo electrónico (e-mail), el cual debe tener
un buen proceso de administración y gestión, ya que será casi el único medio de enlace
entre los clientes y la organización.

Debe definirse claramente los responsables para atender y dar respuestas efectivas a las
solicitudes de información así como las sugerencias a la pagina. Se debe, establecer
tiempos máximos para dar respuesta, y en lo posible utilizar un formato estándar para ello.
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Del uso adecuado de esta herramienta (e-mail) depende en gran parte la satisfacción de
muchos usuarios y potenciales clientes.
3.2.10. Motores de Búsqueda

Se debe registrar la pagina en los servicios de búsqueda o motores de búsqueda existentes
en Internet. Muchos usuarios y navegantes de Internet, están buscando la información que
se esta ofreciendo, pero desconocen que la poseemos, es decir desconocen la dirección de
la pagina. Normalmente lo que hace un navegante es recurrir a un motor de búsqueda
(google, altavista, lycos, etc.), digitar una palabra clave (tema) y visitar las primeras paginas
que se despliegan.

Debido a la última razón, se sabe con certeza que sólo se podrá obtener una buena cantidad
de visitas si el sitio aparece entre los primeros resultados de búsqueda, ya que muy pocos
navegantes revisan más allá de la primera o segunda pagina, al momento de satisfacer la
consulta.
También es claro, que conseguir esas primeras posiciones dentro de los motores de
búsqueda es una tarea cada vez más compleja. Es imprescindible contar con los
conocimientos necesarios para hacer todo el trabajo de registro y seguimiento en forma
exitosa y aspirar así a figurar en lugares dominantes.

Finalmente, se debe tener en cuenta el siguiente consejo relacionado con los motores de
busqueda “Recuerde que si su sitio no está entre los primeros, se está perdiendo clientes en
favor de los competidores que están mejor posicionados”

3.3.

62

.

ANALISIS ECONOMICO.

3.3.1. Objetivos.
Como se definió en el numeral 3.2.7, se opta por el arrendamiento de un espacio en Internet
(servicio de Hosting) se realiza el siguiente análisis financiero con datos técnicas, para la
implementación de la página. En el mercado Colombiano, ya existen empresas que prestan
este servicio, Axesnet, Andinet, AT&T, entre otros. Se utilizo el formato que se encuentra en
el anexo número 8, para solicitar las cotizaciones del servicio requerido y así poder presentar
una estudio económico del montaje de la pagina en Internet.
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3.3.2.

Evaluación Económica.

Para determinar los costos de inversión, así como la viabilidad económica elaboramos el
flujo de caja proyectado a 5 años (Anexo 9).

El sistema nace como una nueva empresa, con una cantidad de asociados fundadores que
cooperan en su fortalecimiento económico durante un periodo de 5 años. Se estima el
incremento de precios en el indice al consumidor por los cinco años, periodos con
incrementos a partir del segundo año del 6% y para los años tres y cinco del 5%.

Se toma como período cero la inversión inicial destinado al Diseño de la base de datos, el
sistema de información y el montaje de la red de comunicación virtual. El año tres se incluye
una actualización y mantenimiento de los computadores utilizados en el desarrollo del
proyecto.
3.3.1.1. Inversión Inicial

A continuación se presentan los gastos para la inversión inicial del proyecto se tiene que
aclarar que el ingreso de capital lo realizan los socios el cual es de $110.000.000 durante los
cinco años de proyección.

Descripción

Precio

Computador Pentium 4, memoria RAM 512, impresora.

$2.000.000

Teléfono

$50.000

Escritorio

$250.000

Arriendo lugar de trabajo

$400.000

Dominio 300 Megas (Anexo 8) US$1800

$4.860.000

Administración Dominio US$130

$325.000

Diseño de la Pagina, y Desarrollo

$5.000.000

Total

3.3.4.

$12.885.000

Resultado

Como se puede apreciar en el flujo de caja (Anexo 9), la recuperación de la inversión se
logra a los cinco años de montado el proyecto.
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3.4. PROPUESTA DISEÑO DE LA PÁGINA.

En esta sección, se presenta una propuesta relacionada con el “Plan piloto para la
integración de los parques de la sabana de Bogotá, a través de un sistema virtual”.
Manifestamos que es una propuesta, ya que se podría realizar tantas propuestas como los
investigadores y en general un equipo de trabajo pueda imaginarse, es decir pueden existir
tantas combinaciones como secciones, servicios, funcionalidad e información se quiera
presentar. Se hace una propuesta, básicamente, teniendo en cuenta y sin perder de vista la
integración y promoción de los parques, pero será trabajo a futuro, de quienes decidan
continuar la labor acá iniciada, de realizar nuevas propuestas dándole dinamismo al piloto
propuesto, creando nuevas secciones de acuerdo a las exigencias del mercado.

Normalmente, vemos a Internet simplemente como un nuevo canal de ventas. Pero la Red
es mucho más que eso. Internet esta revolucionando, de forma mas profunda que cualquier
otro suceso, la operación de las empresas de todos los sectores. Internet esta creando un
nuevo modelo de empresa. Para confirmar lo idea anterior, traemos y

recordamos la

siguiente afirmación:
“La competencia hoy en día no es entre productos, sino entre modelos de
negocios. No importa si lo que ofrece es un producto digital o un producto físico,
pues todo producto es susceptible de ser comercializado en la Red Mundial de
Computadores (Internet). No importa si el producto es digital o físico, lo
importante es ofrecer un producto o servicio que la gente necesite o desee. Si
usted desarrolla un producto (o servicio) que la gente realmente necesita o
desea, sus esfuerzos de mercadeo en la Red se convierten en “un juego de
niños” 63.

Finalmente, y antes de presentar la propuesta de la pagina, presentamos algunos consejos
prácticos que se deben tener en cuenta al momento de emprender un negocio en Internet,
los cuales a nuestro juicio son de gran importancia. Los consejos han sido tenidos en cuenta
y desarrollados en detalle en el análisis técnico que se encuentra en el numeral 3.2.
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3.4.1. Requisitos para establecer un sistema virtual en Internet

64

La mayoría de personas que intentan emprender un negocio en Internet no saben
exactamente cómo hacerlo. Poco o nada conocen de la cultura propia de este nuevo medio y
no están al tanto de las estrategias efectivas para mercadear en la Red. Algunos creen que
basta con tener un sitio web y que los visitantes vendrán por si mismos y por consiguiente
las ventas empezarán a generarse como por ‘arte de magia’.

Otros, deciden empezar a promover su negocio haciendo uso de técnicas poco
recomendables como el envió no solicitado de correo electrónico (spam) o inundar de
mensajes promociónales los grupos de noticias (newsgroups). Otros se limitan a generar
tráfico hacia su sitio web pero no tienen claro cual es el producto o servicio que tienen, lo
único que quieren es el tráfico… quizás pensando en un futuro subsistir por medio de la
publicidad mediante banners (pancartas o pasacalles en una ventana). Otros, intentan
montar sitios web comerciales hospedándose con proveedores de servicio no profesionales,
sin servicio al cliente, soporte técnico o que no ofrecen las más elementales herramientas de
comercio electrónico. Es un error que están cometiendo.

Muchos sitios web comerciales no están diseñados para ser comercialmente efectivos.
Simplemente no venden. Son muy bonitos, muy bien diseñados, informativos, pero… ventas
cero.

Es muy fácil aventurarse a emprender un negocio en Internet sin ninguna brújula y cometer
múltiples errores en el camino. Errores que pudieron haber sido evitados o minimizados a su
debido tiempo. Se olvidan que ya otros han recorrido el camino por ellos iniciados y que
pueden ahorrar tiempo y dinero aprendiendo de la experiencia ajena. No hay necesidad de
reinventar el mercadeo en Internet. En esto del comercio electrónico hay que estar
permanentemente actualizado y dispuesto a aprender de los demás, especialmente de
nuestra competencia y de aquellos sitios de Internet, que nos ofrecen ejemplo de estrategias
comerciales efectivas en la red.

Para tener éxito en la Red, tendrá que enfocar sus esfuerzos en tan solo cinco aspectos.
•

Desarrollar un excelente producto (o servicio) y comercializarlo a precios competitivos.
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•

Diseñar y construir un sitio web comercialmente efectivo. Es decir, vendedor.

•

Tener en cuenta los aspectos técnicos del hospedaje en Internet.

•

Atraer tráfico calificado a su sitio web.

•

Gestionar eficazmente sus comunicaciones, en especial, utilizando el poder del correo
electrónico y los auto respondedores (contestadores automáticos de correo electrónico).

Sin embargo, para poder tener éxito comercial todos deben funcionar armónicamente como
un engranaje. Si uno falla, los demás fallan, por lo tanto le estaremos haciendo el ‘quite’ al
éxito. Si se analizan de cerca los cinco puntos se verá un denominador común: TODOS
están directamente bajo nuestro control. Si se trabaja sobre estos cinco aspectos
necesariamente tendrá que tener éxito, pues no hay variables externas que controlar.
3.4.1.1. Desarrollar un excelente producto o servicio

De los cinco factores es el más fácil de controlar. No hay mas que dos opciones, o se tiene
un excelente producto o servicio o no se tiene. Si su producto o servicio no es bueno o no es
apto para ser mercadeado en Internet no tendrá sino la opción de descartarlo y crear uno
nuevo o mejorarlo y adaptarlo para venderlo en la red.

Evite a toda costa comercializar ‘malos’ productos y/o servicios en Internet. No solo no es
ético sino que estará condenado al fracaso en tanto un comprador insatisfecho jamás le
volverá a comprar y la mala reputación creada se propagará tan rápido que estará
condenado a la ‘muerte’ comercial en la red.
3.4.1.2. Diseñar un sitio web comercial efectivo, es decir vendedor.

Una vez diseñado un buen producto o servicio, el siguiente paso que lo diferenciará entre
sitios web ganadores y perdedores. Existen muchas estrategias debidamente probadas en el
web que harán que su sitio web sea efectivo desde el punto de vista comercial. Tiene por
tanto que diseñar un web que venda. El diseño de un sitio web comercial difiere en gran
medida de diseños web de aficiones (hobbies), personales, de información, sin ánimo de
lucro, etc.
3.4.1.3. Aspectos técnicos del hospedaje en Internet

Una vez tenga un buen producto y haya diseñado un sitio web vendedor, necesitará tomar
dos decisiones de radical importancia para tener éxito. Primero, deberá seleccionar y
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tramitar su propio nombre de dominio (www.suempresa.com). Segundo, deberá seleccionar
una empresa proveedora de hospedaje para las páginas web o hospedarla en sus propios
servidores. De ninguna manera pueden ser una decisión que se tomen a la ligera. De estos
dos aspectos técnicos depende en gran medida el éxito comercial de su empresa.
3.4.1.4. Atraer tráfico calificado hacia su sitio Web

Una vez haya completado los anteriores tres pasos es tiempo de empezar a generar tráfico
calificado y motivado hacia su sitio en Internet. Quizás este es uno de los temas que con
mayor profundidad se tratan en Internet.

Existen múltiples herramientas y estrategias promociónales, sin embargo, NO todas son
efectivas. La única forma para descubrir cuáles eran efectivas y cuales no, fue la de usarlas,
modificarlas, ajustarlas y evaluarlas. De esta forma logramos detectar cuales estrategias
efectivamente funcionan y cuales no.
Atraer tráfico es una labor crucial, pero cualquier tipo de tráfico?, tráfico calificado y
motivado. Tenemos que llegar a nuestro mercado objetivo, es decir aquellas personas que
en realidad están interesadas en lo que se esta ofreciendo.
3.4.1.5. El poder del correo electrónico

Además se debe gestionar eficazmente sus comunicaciones mediante el adecuado uso del
correo electrónico y del auto respondedor. Del uso adecuado de esta herramienta (correo
electrónico, e-mail por sus iniciales en ingles) depende en gran parte la integración y
coordinación de todas las piezas de este engranaje.
3.4.2. Propuesta

Básicamente lo que se busca con el “plan piloto para la integración de los parques
existentes en la sabana de Bogotá, a través de un sistema virtual”, es suplir las
necesidades de información relacionadas con la demanda de turismo que existe en Bogotá y
la Sabana de Bogotá. Para ello, se propone la implantación de un sistema integral virtual en
la red mundial Internet, el cual estará disponible en el ámbito regional, nacional y mundial.

Para la propuesta, se ha tenido en cuenta los aspectos presentados en la sección del
estudio técnico, y los consejos descritos anteriormente. Dichos aspectos fueron revisados
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tanto al momento de empezar a trabajar en la página como al momento de finalizarla. Debe
quedar claro, que los aspectos de índole procedimental descritos en el numeral 3.2 (análisis
técnico), solo pueden verificarse al momento de implantarse la solución en el mundo real es
decir mediante la creación de una empresa.
•

Fuentes de Información: Se utilizan las mismas presentadas en el numeral 3.2.1
“Fuentes de Información”.

•

Diseño y Desarrollo de Paginas: Para el diseño se contó con la colaboración de una
experta en diseño digital, quien trabajo en toda la parte de imagen que contiene la
página. El desarrollo se hizo utilizando lenguaje HTLM, Java Scripts. En los Anexos 3.
se pueden observar las paginas principal y secundaria.

•

Base de Datos: Para el piloto, se utilizo la base de datos Access de Microsoft, la cual
soporta el lenguaje estándar de las bases de datos relacionales, el SQL. Esta
herramienta, permitirá habilitar consultas en línea.

•

Dominio en Internet: Durante el proceso de pruebas del piloto, se utilizo la dirección
www.miempresa.com, el cual no se habilitara como dominio valido en Internet.

•

Web Site (Servidor): La propuesta de las páginas, están instaladas en un equipo servidor
con sistema operacional Windows XP, el cual no esta conectado a la red Internet, pero si
a una red local, de esta manera se puede verificar la funcionalidad de la pagina, antes
de colocarla en un web site valido en Internet.

•

Procesos para la gestión de correspondencia (e-mail): Dentro de la pagina principal se
deja habilitada la opción de contáctenos a través de correo electrónico.

Finalmente, la propuesta se diseño, pensando en que el piloto se pueda replicar en otra
región del departamento (estado), en otros departamentos del país o en otros países,
inclusive,
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3.5. CONCLUSIONES

El estudio de mercados permite, además de establecer la necesidad de un sistema de
información, decidir la información y las secciones que se deben presentar a través de las
páginas de Internet. Se debe tener en cuenta que, en la diversidad de secciones, y en lo
posible, nuevos servicios se tendrá un seguro en un mercado tan dinámico y competido, ya
que de estará satisfaciendo las necesidades de información que están demandando os
usuarios.

Las necesidades y deseos de los clientes pueden cambiar en cualquier momento por lo tanto
la única manera que una empresa puede mantenerse competitivo y de construir relaciones
duraderas con sus clientes es mediante la investigación constante del mercado. Esta
investigación nos permite a) estar al tanto de las necesidades de nuestros clientes, b)
identificar beneficios para crear nuevos productos o mejorar los actuales, c) evaluar la
satisfacción de nuestros clientes con nuestros productos.

La clave del éxito en mercadeo es la de logra establecer relaciones duraderas con nuestros
clientes (internos, externos). Si no tenemos un producto que exceda las expectativas del
cliente no podremos establecer dichas relaciones y el proyecto comercial estará condenado
al fracaso.
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES GENERALES

Al finalizar el proceso de investigación y diseño de la propuesta de proyecto “Plan piloto para
la integración de los parques existentes en la sabana de Bogotá, a través de un sistema
virtual”, se encontraron una serie de conclusiones las cuales presentamos a continuación y
que consideramos no se pueden perder de vista, especialmente algunas recomendaciones.
Conclusiones:

Temas como la competitividad, la globalización y la nueva economía están estrechamente
relacionados y en la medida en que seamos más competitivos, llámense empresa, región, o
país, lograremos participar mas eficientemente en el mundo globalizado, a través de la
nueva economía. Por las razones anteriormente expuestas, es necesario que las alternativas
de empresa que empiecen a surgir, entren de lleno en el uso de la tecnologías de la
información, principalmente la Internet, ya que seria uno de los primeros pasos que se deben
dar para lograr un buen grado de competitividad.

Adicionalmente, la economía del país esta viviendo un momento de recesión, lo cual trae
como consecuencia el desempleo y estancamiento de las regiones y del país en general,
máxime si estamos en momentos de globalización de la economía, lo que nos exige ser mas
competitivos si queremos sobrevivir en este entorno. Es por ello que se hace necesario el
planteamiento de propuestas que permitan la promoción, ejecución, divulgación,
administración y desarrollo de las actividades orientadas a promover el crecimiento de las
regiones, teniendo siempre presente el respeto de sus culturas. De otro lado observamos,
que el turismo en Colombia esta nuevamente despegando, quizá, principalmente por las
consecuencias del atentando a las torres gemelas del 11 de septiembre del 2001, por la
campaña de turismo seguro y por la campaña de viva Colombia. Si a las tres razones
anteriores, le sumamos el orden publico que esta afectando ciertas regiones del país
(pescas milagrosas, secuestros, tomas guerrilleras, etc), podría pensarse, que las personas
que demandan servicios de turismo, prefieran realizar dichas actividades dentro o alrededor
de las principales ciudades principales del país.

Al revisar y consolidar la información relacionada con parques, sitios de interés, eventos,
rutas y circuitos turísticos, que existen o se desarrollan tanto en Bogotá como en su sabana,
podemos concluir que existe una gran variedad de lugares propicios para albergar y ofrecer
diferente tipo de recreación y esparcimiento al publico que así lo demande.
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Del estudio de Mercado, se concluye que:
•

Los parques, tienen y tendrán gran aceptación y demanda por parte del publico que
demanda actividades de recreación y turismo (parques de diversiones, zoológico e
infantiles).

•

El 100% de las agencias de viajes y turismo no disponen de una fuente de información
permanentemente, ágil, actualizada y que esta relacionada con actividades de turismo,
como consecuencia no puede atender satisfactoriamente, las necesidades de los
clientes.

•

Las agencias de viajes y turismo, no tienen definido un departamento o área dentro de
la organización que se encargue de revisar fuentes de información, ya que su objetivo es
captar turistas que salgan a otras ciudades fuera de Bogotá o del país. Manifiestan que
esta información solamente la posee el ministerio de Turismo, la Alcaldía de Bogotá, la
gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autonoma Regional CAR, el Instituto de
Recreación y Deporte, las Cajas de Compensación, y cada uno comunica lo que le
corresponde o conoce.

•

El 87.5% de las agencias de viajes y turismo no conocen de una única fuente de
información para los clientes de las diferentes sitios y actividades que se realizan en la
Sabana de Bogotá. El 100% de las agencias le gustaría tener una única fuente de
información que estuviera disponible permanentemente, actualizada y fácil de consulta.
En su mayoría, el 59% de las empresas, les gustaría que esa fuente fuera Internet. El
60% de las empresas manifiesta su deseo porque la información estuviera disponible
permanentemente.

•

El 83% de las personas encuestadas quiere

realizar turismo de esparcimiento,

recreación y diversión en la Sabana de Bogotá y les gustaría conocer los diferentes tipos
de parques existentes. El 75% no dispone de una información ágil, actualizada y
suficiente relacionada con las actividades de turismo en la Sabana de Bogotá.
•

Finalmente, el turismo de la Sabana de Bogotá no tiene suficiente demanda, debido a
que se considera que existe una deficiencia de parques y es costoso visitarlos, las rutas
y eventos son deficientes, la estadía en los hoteles es costosa, el servicio de transporte
no es el mejor, no existen medios de promoción y empresas que coordinen y manejen
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eventos. La anterior conclusión, se debe a que las personas no tiene la suficiente
información detallada de todas las actividades que se pueden realizar en Bogota y su
Sabana. Se propone el desarrollo de un clusters (Anexo 6). Ya que el 89% de las
personas encuestadas les gustaria tener una única fuente de información y la que mas e
gustaria consultar es Internet con un 70%.

Resumiendo, los principales problemas relacionados con la información que se utiliza para
programar actividades de turismo, se pueden enunciar:
•

La información se encuentra dispersa, es decir son muchas las empresas que conocen o
manejan información relacionada con el turismo.

•

La información no siempre esta disponible de manera oportuna

•

En ocasiones la información que se encuentra disponible, esta desactualiazada o
incompleta. En muchos casos hace falta información relevante, tal como servicios,
tarifas, horarios, ubicación, etc.

•

Carencia de una promoción adecuada, con el fin de que la información pueda llegar al
diferentes tipos de usuarios.

Con el fin de solucionar estos problemas y ofrecer a los diferentes usuarios un único punto
de entrada a información relacionada con recreación y turismo que se lleva a cabo en la
sabana de Bogotá, se pretende desarrollar un plan piloto que integre y divulgue los parques,
eventos, rutas y circuitos de la sabana de Bogotá, a través de un sistema virtual (sistema de
Información), el cual podría traer entre otros las beneficios a corto y mediano plazo:
A corto plazo:
•
•
•
•
•
•

Esta disponible a todo tipo de usuario
Disponible 7 días a la semana, 24 horas del día.
Permanente para atención de consultas, sugerencias y contactos para planear sus
actividades recreativas
Información actualizada permanentemente
Facilidad de uso
Puede ser consultado desde cualquier parte del mundo,

A mediano plazo:
•
•
•

Posibilidad de ofrecer el servicio en diferentes idiomas
Posibilidad de ofrecer reservas
Posibilidad de realizar contactos directos con diferentes tipos de empresas (hoteles,
Agencias de viajes, renta de vehículos, etc.)
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El montaje del sistema virtual, puede fortalecerse por el aprovechamiento de las políticas
gubernamentales, especialmente, las relacionadas con la masificación de las tecnologías de
la información e Internet y el apoyo al sector turismo, a través del Ministerio de Desarrollo,
quien esta fomentando la industria del turismo, para lo cual ha establecido las siguientes
políticas y campañas: “Política de competitividad, mercadeo y promoción turística”, “Política
turística para una sociedad que construye paz”, “Campaña vive Colombia”. Pensamos que
este estudio llevado a la realidad traerá una serie de beneficios, que apoyaran el crecimiento
económico y social de la región y porque no del país. Por lo anteriormente expresado,
pensamos que la integración de todos los parques existentes en la sabana de Bogotá a
través de un sistema virtual, traerá una serie de beneficios para el sector turístico, ofrecerá
nuevas oportunidades de negocios y finalmente servirá como aporte al crecimiento
económico de la región y del país.
La promoción de servicios turísticos, puede mejorarse a través del Internet, desde la
publicidad hasta la reserva y venta de los mismos. Se puede trabajar más en este aspecto
con el fin de darle mas dinamismo al proceso. Lo anterior se logra, adoptando, implantando e
integrando tecnologías de la información, lo cual esta siendo también apoyado por el
gobierno central como una de sus políticas, a través de la Agenda de Conectividad.

Adicionalmente, a las conclusiones propias del estudio en cuestión, también se fueron
recopilando

ideas

interesantes

que

pueden

plasmarse

materialmente en nuevas

investigaciones y/o implantación de empresas relacionadas con el sector turístico.
Ideas.
•

Estudio de factibilidad para el montaje de un parque, especialmente tecnológico,
industrial, en la Sabana de Bogotá, ya que existe poca o nula oferta de este tipo de
parques.

•

Estudio de factibilidad para el montaje de un Cluster Turístico, para la Sabana de
Bogotá. Se debe tener en cuenta que el Ministerio de Desarrollo, a través de la Dirección
Nacional de Turismo, esta apoyando este tipo de iniciativas

•

Implantación de empresas relacionadas con el sector de servicios, especialmente en el
sector turismo. Para conocer con mayor precisión, el tipo de empresa que puede ser
requerida en un lugar específico, se sugiere realizar una visita de campo o realizar el
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recorrido o visita a un parque, ruta, circuito. A manera de ejemplo se presentan las
siguientes alternativas:
o

Empresa para la asesoría, diseño, desarrollo de paginas y Tecnologías relacionadas
con la presencia en Internet, la cual podría empezar con los parques, municipios y
sitios de interés ubicados en la Sabana de Bogotá.

o

Empresa para el ofrecimiento de servicios relacionados con el sector turismo, tales
como hospedaje, restaurante, cafetería, transporte, las cuales deberían prestar sus
servicios, especialmente,

en/para las rutas, circuitos y sitios de interés. Estas

empresas podrían también realizar convenios con los lugares antes enunciados, con
el fin de ofrecer un servicio integral.

•

Revisar cuales poblaciones de la Sabana de Bogotá, no tienen presencia en Internet, y
visitarlas, con el fin de asesorarlas tanto en las bondades de hacer acto de presencia en
Internet como en la promoción de sus servicios turísticos a través de esta pagina.

•

Analizar otras zonas turísticas del país, y estudiar la posibilidad de replicar el presente
proyecto piloto.

Finalmente, pensamos que con la instalación y puesta en funcionamiento de éste piloto,
traerá beneficios a corto plazo entre ellos la promoción y fomento del turismo en Bogotá y su
Sabana e indirectamente generar nuevas fuentes de trabajo al reactivarse el turismo en la
región. Adicionalmente, se podría aumentar las ventas en los diferentes establecimientos
comerciales ya que se incrementara el flujo de personas que visitan la región.
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Table 1. Overall competitiveness rankings
GROWTH COMPETITIVENESS INDEX RANKING

Country
Finland
United States
Canada
Singapore
Australia
Norway
Taiwan
Netherlands
Sweden
New Zealand
Ireland
United Kingdom
Hong Kong SAR
Denmark
Switzerland
Iceland
Germany
Austria
Belgium
France
Japan
Spain
Korea
Israel
Portugal
Italy
Chile
Hungary
Estonia
Malaysia
Slovenia
Mauritius
Thailand
South Africa
Costa Rica
Greece
Czech Republic
Trinidad and Tobago
China
Slovak Republic
Poland
Mexico
Lithuania
Brazil
Jordan
Uruguay
Latvia
Philippines
Argentina
Dominican Republic
Egypt
Jamaica
Panama
Turkey
Peru
Romania
India
El Salvador
Bulgaria
Vietnam
Sri Lanka
Venezuela
Russia
Indonesia
Colombia
Guatemala
Bolivia
Ecuador
Ukraine
Honduras
Bangladesh
Paraguay
Nicaragua
Nigeria
Zimbabwe

Growth
Competitiveness
Ranking 2001

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

CURRENT COMPETITIVENESS INDEX RANKING

Growth
Competitiveness
Growth
Ranking 2001 among Competitiveness
GCR 2000 countries
Ranking 2000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
—
29
—
30
31
32
33
34
35
—
36
37
38
39
—
40
41
—
—
42
43
—
44
—
—
45
46
—
47
48
49
50
—
51
52
53
54
—
55
56
57
—
—
—
—
—
58

5
1
6
2
11
15
10
3
12
19
4
8
7
13
9
23
14
17
16
21
20
26
28
18
22
29
27
25
—
24
—
35
30
32
37
33
31
—
40
38
34
42
—
45
46
—
—
36
44
—
41
—
—
39
47
—
48
49
57
52
—
53
54
43
51
—
50
58
56
—
—
—
—
—
55

Country
Finland
United States
Netherlands
Germany
Switzerland
Sweden
United Kingdom
Denmark
Australia
Singapore
Canada
France
Austria
Belgium
Japan
Iceland
Israel
Hong Kong SAR
Norway
New Zealand
Taiwan
Ireland
Spain
Italy
South Africa
Hungary
Estonia
Korea
Chile
Brazil
Portugal
Slovenia
Turkey
Trinidad and Tobago
Czech Republic
India
Malaysia
Thailand
Slovakia
Jamaica
Poland
Latvia
Greece
Jordan
Egypt
Uruguay
China
Panama
Lithuania
Costa Rica
Mexico
Mauritius
Argentina
Philippines
Indonesia
Colombia
Sri Lanka
Russia
Dominican Republic
Ukraine
Romania
Vietnam
Peru
El Salvador
Zimbabwe
Venezuela
Nigeria
Bulgaria
Guatemala
Paraguay
Nicaragua
Ecuador
Bangladesh
Honduras
Bolivia

Current
Competitiveness
Ranking 2001

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Current
Competitiveness
Current
Ranking 2001 among Competitiveness
GCR 2000 countries
Ranking 2000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
—
27
28
29
30
—
31
—
32
33
34
35
36
—
37
—
38
39
40
—
41
—
—
42
43
44
45
46
47
48
—
49
—
50
—
51
52
53
54
55
—
56
—
—
—
57
—
—
58

1
2
4
3
5
7
8
6
10
9
11
15
13
12
14
17
18
16
20
19
21
22
23
24
25
32
—
27
26
31
28
—
29
—
34
37
30
40
36
—
41
—
33
35
39
—
44
—
—
43
42
38
45
46
47
48
—
52
—
56
—
53
49
51
50
54
—
55
—
—
—
57
—
—
58
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COLOMBIA: INDICADORES DE TURISMO
VARIABLES

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000*

857

1.076

1.047

1.207

1.399

1.254

969

841

840

628

468

705

755

660

657

1.120

1.043

929

928

1.026

814

845

690

949

1.057

1.073

1.140

1.068

1.050

774

509

641

696

841

878

1117

1209

1120

1078

1.057

TURISMO RECEPTOR
Miles de Turistas
Ingresos de divisas
Millones de dólares
TURISMO EMISOR
Miles de Turistas
Egresos de divisas
Millones de dólares

LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS
POR MODO DETRANSPORTE
Miles de personas
TOTAL

857

1.076

1.047

1.207

1.399

1.254

969

841

840

628

Aire

333

374

405

315

363

288

281

240

221

546

Carretero

514

691

636

810

941

903

669

573

599

32

Marítimo

10

10

6

82

94

63

19

28

20

50

628

LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS
POR PAIS DE ORIGEN
Miles de personas
TOTAL

857

1.076

1.047

1.207

1.399

1.254

969

841

840

Europa

53

75

78

62

71

168

153

157

149

79

163

180

157

117

134

188

204

218

215

210

3

2

2

1

1

6

6

7

6

0

570

739

749

895

1.080

782

496

356

364

201

1

2

1

1

1

2

3

3

3

6

145

109

158

219

252

276

198

142

145

82

Norteamérica
Japón
CAN
Bolivia
Ecuador
Perú

30

23

16

65

75

72

93

35

36

25

394

606

574

611

752

432

203

176

180

88

Sudamérica menos CAN

27

24

18

22

25

38

36

34

35

44

Caribe+C.A

40

50

37

34

38

38

40

37

38

88

2

5

5

76

49

34

34

32

33

6

Venezuela

Otros
*Año 2000 estimado.

FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
ELABORACION: COMUNIDAD ANDINA, Secretaría General. Proyecto 5.2.5. Estadística.

http://www.comunidadandina.org/estadisticas/comp9099/turismo-col.xls
Junio 1 de 2002

TURISMO
En Colombia
Indicadores de competitividad en 2002
Indicador

Hoteles

Producción bruta
Número de empleados
Número de establecimientos
Sueldos y salarios
Producción bruta por trabajador
Sueldos y salarios por trabajador

Cifras en millones de pesos

413.055
19.416
320
77.568
21.3
4

Restaurantes Agencias
631.289
33.209
1.016
101.959
19
3.1

86.642
4.260
103
21.896
20.3
5.1

Total
1.130.986
56.885
1.439
201.4214
19.9
3.5

TURISMO
En Colombia
Según la OMT* la participación del
turismo colombiano:
•0.92% América Latina
•0.02% Mundial

*OMT: Organización Mundial del Turismo

þ

TURISMO TOTAL S.A.
ESTUDIO DE MERCADO
Encuesta relacionada con servicios de informacion sobre turismo en la Sabana de Bogota
La encuesta, esta orientada a Publico en General
La informacion es confidencial y sera utilizadapara propositos academicos en un proyecto de tesis de grado de la Universidad de la Salle, Bogota
Los preguntas estan agrupadas en: Fuentes de Informacion, Centrales existentes

I- IDENTIFICACION GENERAL
Nombre

Edad:

(Años)

Sexo:

(Masculino / Femenino)

2- USO y FUENTES DE INFORMACION
2.1. Cuando usted desea realizar actividades relacionadas con turismo (esparcimiento, recreacion, diversion), cree que los puede adelantar
en Bogota o La sabana de Bogota?
SI
NO*

Si su respuesta es NO, pasar a la pregunta 4.1

2.2 Con que frecuencia realiza actividades de turismo en Bogota o en su Sabana??
1 vez al año
entre 2 y < 10
10 y < 15
15 y < 20
20 y < 25
25 y < 30

30 y < 35
35 y < 40
40 y < 45
45 y < 50
mas de 50

2.3. Cree usted que existen lugares, sitios y en general actividades Suficientes, en la Sabana de Bogota, que puedan satisfacer
sus necesidades de diversion, distracion y / o esparcimiento
SI
NO*

porque?

* Responda porque para el caso de NO

2.4. Normalmente, cuales de las siguientes actividades solicita o frecuenta mas.
Parques Ecologicos
Parques Naturales
Parques de Diversiones
Parques Zoologicos
Parques Tematicos
Parques Infantiles
Otros:
cuales

Pagina 1 de 3

Caminatas
Rutas Turisticas en la Sabana
Circuitos-Caminatas en Bogota
Ferias y Fiestas Municipios
Ferias especializadas
Sitios de Interes en Municipios

TURISMO TOTAL S.A.
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2.5. Dispone de informacion agil, actualizada y suficiente, relacionada con actividades de turismo, de tal manera que pueda decidir facilmente
SI*
NO*

porque?

* Responda porque para ambos casos

2.6. Conoce usted o cuenta de una UNICA fuente de "informacion" que ofrezca informacion actualizada, disponible a toda hora y de facil consulta
sobre actividades relacionadas con el turismo en la Sabana de Bogota?
SI*
NO

Cual

* Si su respuesta es SI, reponda cual y pase a la pregunta 3.1

2.7. Cuales son las principales fuentes de informacion que usted tiene para la consulta de informacion que requiere al momento de atender
a los clientes que solicitan servicios de turismo en la Sabana de Bogota
Revistas:
Folletos
Libros
Base de Datos
Paginas de Internet
Entidades
Agencias de turismo
Cajas de Compensacion
Otros

2.8. Le gustaria tener una UNICA Fuente de informacion, que estuviera disponible permanentemente, con informacion actualizada y de facil consulta?
SI*
NO*

Porque?

* Para ambos casos responda porque?
* Si su respuesta es NO, se finaliza la encuesta

2.9. En la fuente Unica del numeral anterior, que informacion le gustaria encontrar?
Describa

2.10. La Fuente UNICA de Informacion, deberia ser ( puede marcar mas de uno):
Impresa
Internet

Telefonica
Otros

Cuales

2.11 La periodicidad para acceder a dicha informacion deberia ser?
Permanente
Mensual
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Diaria
Otra

Semanal
Cual

TURISMO TOTAL S.A.
ESTUDIO DE MERCADO
Encuesta relacionada con servicios de informacion sobre turismo en la Sabana de Bogota

3- EVALUACION FUENTES UNICAS EXISTENTES
3.1 Evalue el grado de satisfacion de la central de informacion, que a su juicio es la mejor
Nombre:
Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Deficiente

Informacion Actualizada
Facilidad de Consulta (acceder a la misma)
Facilidad de Lectura (navegacion)
Disponibilidad de Informacion (en el momento que se requiera)
Suficiente Informacion para la toma de decisiones
3.2 Haria sugerencia, con el fin de mejorar en algun aspecto
Describa

4- NO HAY DEMANDA DE TURISMO EN LA SABANA?
4.1 A que se debe que no exista demanda por las actividades de turismo (recreacion, diversion, esparcimiento), que se puedan adelantar en Bogota
o en la misma Sabana de Bogota?
Puede ser por: Carencia (C), Deficiencia (D), De Acuerdo (A)
Parques
Rutas
Eventos
Festivales
Costoso

Hoteles
Trasporte
Infraestructura Vial
Telecomunicaciones
Clima (muy frio)

Medios de Promocion (publicidad)
Empresas que coordinen y manejen eventos
Seguridad Vial
Seguridad dentro de los Sitios de Interes
Otros, Cuales?

4.2 Qué Sugiere usted que se podria hacer, para promocionar las actividades relacionadas con el turismo en Bogota y la Sabana de Bogota?
Describa

NOTA: Gracias por su colaboración
Agosto de 1999
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La encuesta, esta orientada a Agencias y empresa de turismo
La informacion es confidencial y sera utilizadapara propositos academicos en un proyecto de tesis de grado de la Universidad de la Salle, Bogota
Los preguntas estan agrupadas en: Fuentes de Informacion, Centrales existentes

I- IDENTIFICACION GENERAL
Empresa
Atendido por

Direccion
Telefono

2- USO y FUENTES DE INFORMACION
2.1. Solicitan los clientes informacion de turismo que pueda ofrecer o adelantar en Bogota o La sabana de Bogota?
SI
NO*

Si su respuesta es NO, pasar a la pregunta 4.1

2.2 Que frecuencia de los clientes solicitan la informacion del numeral anterior?
< 10%
10% y < 20%

60% y < 70%

20% y < 30%
30% y < 40%
40% y < 50%
50% y < 60%

70% y < 80%
80% y < 90%
90% y < 100%
100%

2.3. Cree usted que existen lugares, sitios y en general actividades en la Sabana de Bogota, que puedan satisfacer a los diferentes
clientes sus necesidades de diversion, distracion y / o esparcimiento
SI
NO*

porque?

* Responda porque para el caso de NO

2.4. Normalmente, cuales de las siguientes actividades solicitan mas los usuarios.
Parques Ecologicos
Parques Naturales
Parques de Diversiones
Parques Zoologicos
Parques Tematicos
Parques Infantiles
Otros:
cuales
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2.5. Dispone de informacion agil, actualizada y suficiente, relacionada con actividades de turismo, de tal manera que pueda atender facilmente
las necesidades de sus clientes?
SI*
NO*

porque?

* Responda porque para ambos casos

2.6. Conoce usted o cuenta de una UNICA fuente de "informacion" que ofrezca informacion actualizada, disponible a toda hora y de facil consulta
sobre actividades relacionadas con el turismo en la Sabana de Bogota?
SI*
NO

Cual

* Si su respuesta es SI, reponda cual y pase a la pregunta 3.1

2.7. Cuales son las principales fuentes de informacion que usted tiene para la consulta de informacion que requiere al momento de atender
a los clientes que solicitan servicios de turismo en la Sabana de Bogota
Revistas:
Folletos
Libros
Base de Datos
Paginas de Internet
Entidades
Otros

2.8. Le gustaria tener una UNICA Fuente de informacion, que estuviera disponible permanentemente, con informacion actualizada y de facil consulta?
SI*
NO*

Porque?

* Para ambos casos responda porque?
* Si su respuesta es NO, se finaliza la encuesta

2.9. En la fuente Unica del numeral anterior, que informacion le gustaria encontrar?
Describa

2.10. La Fuente UNICA de Informacion, deberia ser ( puede marcar mas de uno):
Impresa
Internet

Telefonica
Otros

Cuales

2.11 La periodicidad para acceder a dicha informacion deberia ser?
Permanente
Mensual
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Semanal
Cual
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3- EVALUACION FUENTES UNICAS EXISTENTES
3.1 Evalue el grado de satisfacion de la central de informacion, que a su juicio es la mejor
Nombre:
Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Deficiente

Informacion Actualizada
Facilidad de Consulta (acceder a la misma)
Facilidad de Lectura (navegacion)
Disponibilidad de Informacion (en el momento que se requiera)
Suficiente Informacion para la toma de decisiones

3.2 Haria sugerencia, con el fin de mejorar en algun aspecto
Describa

4- NO HAY DEMANDA DE TURISMO EN LA SABANA?
4.1 A que se debe que no exista demanda por las actividades de turismo (recreacion, diversion, esparcimiento), que se puedan adelantar en Bogota
o en la misma Sabana de Bogota?
Puede ser por: Carencia (C), Deficiencia (D), De Acuerdo (A)
Parques

Hoteles

Medios de Promocion (publicidad)

Rutas

Trasporte

Empresas que coordinen y manejen eventos

Eventos

Infraestructura Vial

Seguridad Vial

Festivales

Telecomunicaciones

Seguridad dentro de los Sitios de Interes

Costoso

Clima (muy frio)

Otros, Cuales?

4.2 Qué Sugiere usted que se podria hacer, para promocionar las actividades relacionadas con el turismo en Bogota y la Sabana de Bogota?
Describa

NOTA: Gracias por su colaboración
Agosto de 1999
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1. Servicios tecnológicos

A continuación se encuentran definidos y detallados los servicios y capacidades del servidor
dedicado para la pagina Web.
1.1. Servidor.
Se contara con un hardware tipo servidor basado en arquitectura INTEL, ubicado físicamente
en Bogotá - Colombia. Las especificaciones técnicas del servidor se listan a continuación:

•

• Procesador INTEL Pentium III 500 DMZ
• Memoria RAM 512 MB 50 ns ECC Viking
• 2 Discos Duros Seagate 9.1 GB SCSI
Tape Drive TRAVAN 10 GB SCSI.

1.2. Red.
Es una red de tecnología inalámbrica de banda ancha que permite rapidez en la instalación,
capacidad de respuesta a picos y una excepcional calidad de servicio para transmisión ilimitada
de datos. Ente los beneficios que permite destacamos:
•
•
•
•
•
•

Alta disponibilidad, escalabilidad y rapidez de conexión.
Sistemas redundantes
Disponibilidad de servicio superior a 99.9%
Análisis estadísticos para planear y controlar el funcionamiento de sus sistemas
Estrictas políticas de seguridad online
Enrutamiento de trafico nacional a través del NAP Colombia.

1.3. Instalación.
La instalación tanto del hardware como del software necesario para el correcto funcionamiento
de la aplicación, usando para ello las ultimas técnicas recomendadas por Microsoft para la
correcta instalación del software. Los programas que se instalará se listan a continuación.
•
•
•

Windows 2000 Advance Server (sistema Operacional)
Microsoft SQL 2000 Server (Base de datos)
Service Pack’s y Hotfixes más recientes para su correcta instalación.

1.4 Backup (copias de seguridad).
Para asegurar la integridad de la información tanto de la base de datos como de la aplicación
en general contara con un disco de respaldo configurado en espejo con el principal de tal forma
que tenemos una copia de respaldo permanente en caso de que el disco duro principal falle.
Adicionalmente se cuenta con un sistema de backup en cinta en el cual diariamente será
guardado una copia de la base de datos, así como de las paginas correspondientes a la
aplicación. En caso de catástrofe este backup será restaurado en menos de 24 horas.
1.5. Soporte.
La conexión a Internet del servidor se encuentra monitoreada las 24 horas del día, 7 días a la
semana durante todo el año. El hardware se encuentra así mismo monitoreado para notar
cualquier fallo físico. Por otra parte a nivel de Web Server este se encuentra monitoreado por
un programa especialmente diseñado para alertar a nuestros ingenieros de soporte en caso de

1

AXESNET, Negocios Exitosos en Internet, julio 2002. www.axesnet.com.co

que algún fallo se presente en el servidor a nivel de software. Esto le garantiza que su
aplicación estará siendo soportada en todo sentido.
Así mismo tendrá una dirección de correo electrónico (e-mail) de emergencia a través del cual
podar comunicarse directamente a la unidad móvil en caso eventualidades. A escala física la
maquina tendrá mantenimiento preventivo dos veces durante el año, así como el software esto
garantiza que los ultimas actualizaciones de los programas instalados estarán siendo
instaladas periódicamente según las recomendaciones que Microsoft emita.
1.6. Administración del dominio.
Mediante un departamento de soporte reserva, monitorea y soluciona inconvenientes de
dominios tales como .com., .com.co, .gov.co, .edu.co, etc. La administración comprende un
periodo desde la reserva, su orientación de DNS hacia las IP de los servidores en los cuales se
alojan las soluciones y los avisos de renovación máxima un mes.

ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN UN NODO
INTERNET (HOSTING)
CONDICIONES MINIMAS GENERALES

Objetivo: Prestar el servicio de arrendamiento de espacio de
almacenamiento en los discos duros del nodo Internet de una empresa que
actúe como prestador de servicios (hosting).
Las propuestas deben cumplir las siguientes condiciones mínimas:
REQUERIMIENTO

Mínimo solicitado

1. Garantizar
la
efectiva
y
continua prestación del servicio
de arrendamiento de espacio de
almacenamiento en los discos
duros de un nodo Internet, por
un período mínimo de dos (2)
años.

Cien1 (100) MB, a
partir del xx (día)
de xx (mes) de
xxxx (año).

Descripción de los
ofrecimientos

2. Garantizar la utilización del Durante el tiempo
dominio
virtual de duración del
“miempresa.com.co” con que servicio
cuenta “miempresa Ltda” ante
la Universidad de los Andes.2
3. Proporcionar las cuentas o
usuarios requeridos para la
conexión al servidor donde
residirá la página de la Entidad,
para efectuar la actualización
de la información a divulgar en
Internet.

Treinta (3) cuentas
perfiladas
según
las necesidades de
“Miempresa Ltda”.

4. Prestar los servicios de FTP Si
(Transferencia
Remota
de
Archivos) para la actualización
de la página.
5. El servidor Web debe permitir Si
efectuar consultas sobre tablas
de bases de datos3 o archivos,
así como la instalación y
ejecución de CGIs (Common
Gateway Interface) y Servlets,
para lo cual debe contar con
JSP (JavaServer Pages).
1

Este valor puede cambiar de acuerdo a las necesidades de la empresa
Esta solicitud se hace siempre y cuando ya se tenga el dominio www.miempresa.com.co registrado
3
Es necesario para habilitar consultas en linea.
2
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ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN UN NODO
INTERNET (HOSTING)
REQUERIMIENTO

Mínimo solicitado

6. El servidor Web debe permitir la Si
ejecución de Webmail, Scripts
de Java y contar con programas
estadísticos.
7. Ofrecer la posibilidad de uso de Si
SSL (Secure Sockets Layer).
8. Soportar SMTP (Simple Mail Si
Transfer Protocol) y POP (Post
Office Protocol).
9. Garantizar el soporte a la Si
información
durante
las
veinticuatro (24) horas del día.
10. Solucionar los problemas que Con un tiempo de
se llegaren a presentar en la respuesta
no
conexión con el servidor.
mayor a cuatro (4)
horas, contadas a
partir del momento
en que se reporte
el problema.
11. Garantizar
la
seguridad
y Si
respaldo de la información
publicada.
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Descripción de los
ofrecimientos

DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y RED DE COMUNICACIONES
FLUJO DE FONDOS (miles de pesos)
INVERSIÓN

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

INICIAL

SALDO INICIAL
Socios Nuevos (Fundadores)
Apoyo de Entidades
ventas (propaganda pagina)
TOTAL INGRESOS
TOTAL DISPONIBLE
COSTOS Y GASTOS
REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA
Un Dominio Housting
Admionistracion Hosting
Elaboración Sistema de Información
Total Requerimientos de Tecnología
COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
Equipo de procesamiento de Datos
Equipo de comunicación
Total Equipos
MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Equipo de Oficina
Equipo de Computación y Comunicación

4.500
325
5.296
10.121

25.000
2.000
20.000
47.000

-7.584
25.000
2.000
35.000
62.000
54.416

-3.755
20.000
2.000
40.000
62.000
58.245

-3.081
20.000
2.000
45.000
67.000
63.919

-272
20.000
2.000
50.000
72.000
71.728

4.770
344
5.560
10.674

5.056
365
5.838
11.259

5.309
383
6.130
11.822

5.574
402
6.437
12.413

5.853
422
6.759
13.034

2.000
50
2.500

400

400

400

400

250

60
500
560

60
500
560

60
500
560

60
500
560

60
500
560

EGRESOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de personal (Honorarios)
Arrendamiento Oficina
Servicios Públicos
Mantenimiento Equipos
Diversos (Papelería, Fotocopias Funcionamiento, etc)
Total Operacionales y de administración

36.480
4.000
2.400
1.000
43.880

38.668
4.240
2.544
1.060
46.512

40.988
4.490
2.696
200
1.130
49.504

43.038
4.710
2.831

45.200
4.950
2.973

1.200
51.779

1.250
54.373

EGRESOS TOTALES

55.144

58.731

61.886

64.751

68.687

FLUJO NETO DE CAJA

-7.584

-3.755

-3.081

-272

3.601

DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y RED DE COMUNICACIONES
BALANCE GENERAL
INVERSIÓN
INICIAL

Año 1
Alternativa 1

Año 2
Alternativa 2

Alternativa 1

Alternativa 2

Año 3
Alternativa 1

ACTIVO
Corriente
Efectivo
FIJO DEPRECIABLE
Muebles
Equipo de Computación
Equipo de Comunicación
Sub Total
Menos Depreciación
Muebles
Equipo Computación
Total Depreciación
Total Activo Fijo Neto
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
Aportes
Superavit Deficit Periodos Anteriores
Suepravit Deficit del periodo
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL APSIVO Y PATRIMONIO

DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y RED DE COMUNICACIONES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
INGRESOS
Suscripciones
Apoyo de Entidades
Prestación de Servicios
A Entidades Gubernamentales
A Entidades Privadas
TOTAL INGRESOS

Año 4
Alternativa 2

Alternativa 1

Alternativa 2

Año 5
Alternativa 1

Alternativa 2

COSTOS Y GASTOS
REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA
Un Dominio
Hosting
Suscripción a publicaciones Técnicas Científicas
Compra Material de Consulta
Conexión a Internet Fibra Optica
Elaboración Sistema de Información
Elaboración de una Base de Datos
Desarrollo Página Web
Publicaciones

EGRESOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de personal operativo (Honorarios)
Honorarios (Revisoria Fiscal - Contabilidad)
Arrendamiento Oficina
Conexión Internet
Servicios Públicos
Gastos de Constitución y Legales
Depreciación Equipos
Mantenimiento Equipos
Seminarios
Diversos (Papelería, Fotocopias Funcionamiento, etc)
Total Operacionales y de administración
COSTOS Y GASTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EGRESOS TOTALES
SUPERAVIT O DEFICIT

