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RESUMEN 

La investigación parte del que el municipio de Tuta cuenta con recursos 

endógenos y exógenos favorables para el desarrollo local, sin embargo, en su 

población persisten problemas sociales asociados a fuentes de ingresos, 

desocupación y desempleo. Una alternativa de respuesta es el turismo actividad 

que aporta en los aspectos económicos, sociales y ambientales. Por lo tanto, se 

buscó responder a ¿Cómo formular una estrategia que permita poner en valor 

los recursos del municipio de Tuta y posicionarlo como destino turístico? 

Metodológicamente se adelantó en tres fases como estudio de caso combinando 

información cualitativa y cuantitativa. 

El desarrollo local se entiende como un proceso que opera en el territorio a partir 

de relaciones entre recursos (capitales) dispuestos en diferentes dimensiones, y 

es intervenido mediante estrategias. El turismo se sitúa como un vector que 

dinamiza y expande las relaciones e interacciones, introduciendo estrategias e 

innovaciones al territorio. Tuta cuenta con recursos ecológicos, paisajísticos, 

históricos y arquitectónicos, inmateriales y oferta; útiles al turismo aún en 

formación. Para su puesta en valor se realizó el diagnóstico; diseñó un producto 

turístico y la estrategia que involucra acciones para la gestión del capital social; 

la gobernanza de turismo y la puesta en valor de los recursos. 

ABSTRACT 

The investigation departs from the municipality of Tuta that has favorable 

endogenous and exogenous resources for local development, however, in its 

population persists social problems related to the source of income, joblessness, 
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and unemployment. One alternative to answer is tourism, activity that contributes 

in the economic, social and environmental aspects. In that way, we intended to 

answer how to devise a strategy that allows us to place value on the municipality 

of Tuta’s resources and place it as a tourist destination. It was methodologically 

undertaken as a case study combining qualitative and quantitative information. 

Local development is understood as a process that operates through the 

connection between (capital) resources in the territory, disposed into different 

dimensions. Tourism is set as a vector that invigorates and expands connections 

and interactions, introducing strategies and innovations in the territory. Tuta has 

ecologic, landscape, historic, arquitectonic, inmaterial, and offered resources; 

been useful to the growing tourism. To place value on them: a diagnosis was 

realized and a tourism product and a strategy was designed that involves actions 

for the social capital management, the tourism governance and the value of 

resources. 

Palabras clave: Desarrollo Local, Turismo, Puesta en Valor, Tuta, Estrategia. 

Keywords: Local development, Tourism, to place value on, Tuta, Strategy 

 

INTRODUCCIÓN 

 
“Gloria a ti tuta bella y bendita” es la primera línea de himno del municipio una 

contundente síntesis en la que su autor Mons. Efrain Wittingham Jiménez 

(Q.P.D.S). quiso expresar el sentir de una comunidad por su territorio. La belleza 

refiere a sus campos y montañas que forman un paisaje mezclando los múltiples 

tonos de verde y café divisible sólo por los ríos que lo surcan y cuyo final es la 

integración con el azul del cielo. Y al pueblo silencioso y tranquilo con múltiples 

lugares detenidos en el tiempo. Recogiendo la vida rural de los habitantes, 

principalmente campesinos amantes de su territorio quienes en sus vidas llevan 

su historia, cultura y tradiciones. Bendita se refiere a una especie de privilegios 

con que cuenta esta localidad como: El ambiente de paz y tranquilidad; su gente 

laboriosa, humilde, abierta y amable; su ubicación y la variedad de recursos 

existentes en su territorio.  Estas palabras ofrecen mi motivación personal para 

adelantar la investigación pues recogen el hecho de ser un miembro de esta 

comunidad.  
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El problema de investigación se presenta toda vez que el municipio de Tuta 

cuenta con recursos endógenos y exógenos que le son favorables para el 

desarrollo local, sin embargo, a pesar de contar en estos recursos el nivel de 

desarrollo del municipio es bajo. Por lo que en su población persisten problemas 

sociales reflejados en los indicadores de pobreza y necesidades básicas 

insatisfechas. Principalmente en lo que tiene que ver con fuentes de generación 

de ingreso y altas tasas de desocupación y desempleo.  

De acuerdo con lo anterior, la investigación busca responder a la siguiente 

pregunta ¿Cómo formular una estrategia que permita poner en valor los recursos 

del municipio de Tuta y posicionarlo como destino turístico? Y se propone como 

objetivo general: Estructurar una estrategia de puesta en valor de los recursos 

del municipio de tuta y su promoción como destino turístico. Y cuatro objetivos 

específicos: Diagnosticar las condiciones actuales del turismo en el municipio de 

Tuta, realizar un balance de los recursos disponibles en el territorio para la 

actividad turística, diseñar un producto turístico a poner en valor, formular una 

estrategia para la puesta en valor del producto turístico diseñado. 

La investigación se realiza bajo la tipología de investigación aplicada y 

enmarcada en la práctica basada en diagnósticos cuya característica es la 

identificación de las condiciones y causas del problema, y proponer en un 

producto concreto que aporte a resolver las causas del problema planteado. 

(Eslava, 2020). Se utiliza este enfoque teniendo en cuenta que la puesta en valor 

requiere un diagnóstico que permita identificar los recursos en el territorio y sus 

condiciones reales. Las cuales son el insumo para la estructuración de la 

estrategia de respuesta. 

El trabajo se presenta en cuatro capítulos: El primero refiere al problema de 

estudio que presenta un contexto económico y social del territorio, y una mirada 

al turismo como alternativa emergente, el capítulo 2 se ocupa del marco teórico 

y las relaciones entre los conceptos propuestos, el capítulo 3 presenta la 

metodología utilizada en desarrollo de la investigación y el capítulo 4 se ocupa 

de los resultados obtenidos por la investigación los cuales se presentan para 

cada objetivo propuesto y finalmente se plantean las conclusiones.  
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De acuerdo con sus componentes la investigación se puede enmarcar en tres 

ejes académicos del programa de maestría: El primero corresponde a Gestión 

Pública, en cuanto la estrategia respuesta es un insumo para el gobierno local 

en toma de decisiones y un referente para los procesos de planeación y gestión 

de la actividad turística local.  El segundo es la Gobernanza puesto que en este 

tipo de procesos se requiere la integración y trabajo articulado entre el gobierno, 

el sector privado y la ciudadanía centrados en un propósito común. A los dos 

ejes anteriores se suma el desarrollo local y esto implica necesariamente el 

estudio del territorio que es el tercer eje involucrado. 

CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA DE ESTUDIO: DESDE EL CONTEXTO 

ECONOMICO Y SOCIAL DEL TERRITORIO Y EL TURISMO COMO 

ALERNATIVA. 

Antecedentes  
Mi relación con Tuta se origina en el hecho de que nací y viví su territorio durante 

mi infancia y adolescencia hasta terminar mi educación secundaria. Luego me 

radiqué en Bogotá. Sin embargo, mis visitas a Tuta son frecuentes pues parte de 

mi familia vive allí, así como amigos y compañeros. Este hecho mantiene mis 

relaciones con el territorio y sus habitantes. Mi interés por los asuntos públicos 

del municipio se origina durante mis estudios de pregrado en Administración 

Pública, etapa donde estudié el municipio en sus componentes financiero, 

planeación, y ordenamiento territorial. Esto me permitió identificar unas 

condiciones favorables para el desarrollo del municipio en comparación con otros 

municipios de Boyacá y otras regiones del país. Mi relación permanente y el 

interés académico me permitieron identificar un fenómeno de incongruencia 

entre las características generales del municipio y la realidad cotidiana de sus 

habitantes particularmente los altos niveles de desempleo y la falta de fuentes 

de generación de ingresos.  

Así entonces la investigación se da como un interés personal y profesional por 

analizar desde lo académico asuntos públicos del municipio. En particular el 

desarrollo local desde la perspectiva del turismo como estrategia de movilización 

y respuesta al problema social, la considero necesaria por el hecho de que se 

realice en un municipio cuya población es principalmente rural. Esto en el sentido 

de que los estudios e investigaciones sobre sus necesidades y asuntos 
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particulares son, en general, ausentes, situación que afecta los procesos de 

desarrollo local. Además, los bajos niveles de información sustentada limitan el 

análisis para la toma de decisiones y la ejecución de recursos de manera efectiva 

en la resolución de los problemas de tipo estructural en un territorio. 

Problema de estudio. 

El municipio de Tuta está localizado en la provincia centro de Boyacá se 

encuentra en relativa proximidad y cuenta con una buena interconexión terrestre 

con las principales ciudades del departamento: Tunja, Duitama, Sogamoso y 

Paipa; las cuales según datos censo 2018 concentran el 38.4% de la población 

del departamento (Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE, 

2020). De acuerdo con la investigación realizada por el geógrafo Danilo Castro, 

esta zona es la de mayor desarrollo socio económico del departamento y dadas 

sus características tiende a integrarse aprovechando su territorio y conectividad. 

“Debido a la homogeneidad geográfica y de actividades socioeconómicas, la 

región se resalta en su conjunto y no cada municipio individualmente. (Castro, 

2017, pág. 129).” 

A pesar de esto el municipio no ha logrado aprovechar estas condiciones para 

alcanzar mejores niveles de desarrollo por lo que persisten problemas sociales 

afectando la calidad de vida de sus habitantes. Tal como lo reflejan los 

indicadores de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, desempleo e 

informalidad laboral. Por lo que es necesario promover el desarrollo económico 

local implementado estrategias en sectores alternativos como el turismo, que le 

permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes a partir de la creación de 

opciones de ocupación productiva y generación de ingresos y a su vez aporta al 

desarrollo del territorio desde el aprovechamiento de los recursos endógenos. 

La investigación se plantea a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo formular 

una estrategia que permita poner en valor los recursos del municipio de Tuta y 

posicionarlo como destino turístico? Se propone como objetivo general. 

Estructurar una estrategia de puesta en valor los recursos del municipio de tuta 

y su promoción como destino turístico. Para lo cual tiene cuatro objetivos 

específicos: Diagnosticar las condiciones actuales del turismo en el municipio de 

Tuta, realizar un balance de los recursos disponibles en el territorio para la 
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actividad turística, diseñar un producto turístico a poner en valor (identificar y 

compilar alternativas para el diseño, creación y adecuación de productos y 

servicios turísticos), y formular una estrategia para la puesta en valor del 

producto turístico diseñado. 

Contexto económico y social del Municipio de Tuta, Boyacá. 
 

El municipio de Tuta2 está ubicado en la Región Andina, provincia centro del 

departamento de Boyacá, pertenece a la cuenca del río Chicamocha, tiene una 

temperatura promedio de 14ºC (E.S.E TUTA, 2015). Altura 2600 msnm, se 

encuentra a 26 Km de la ciudad de Tunja; Colinda por el norte con Sotaquirá y 

Paipa, por el oriente Firavitoba, Paipa y Pesca, por el sur con Toca, Oicatá y 

Chivata y por el occidente con Combita. Su extensión abarca 165 Km2 

incluyendo las zonas urbana y rural, esta última dividida en 8 veredas: Hacienda, 

Rio de Piedras, Resguardo, Agua Blanca, Hato, Alizal, San Nicolás y Leonera. 

(Municipio de Tuta, 2020) 

Teniendo en cuenta su vocación rural las principales actividades del municipio 

se encuentran en el sector primario, esto es agricultura, ganadería. El sector 

secundario comprende las actividades industriales principalmente la producción 

de acero, tubos en arcilla y el procesamiento de lácteos. Mientras en el sector 

terciario se encuentran las actividades comerciales (E.S.E TUTA, 2015). Las 

actividades de servicios están principalmente asociadas a la administración 

pública y sus complementos. Dentro de los servicios asociados al turismo se 

encuentran restaurantes, hoteles, casas campestres y el parque temático 

MANOA. 

La distribución de las actividades en la economía es: manufactura 76.92%, 

comercio y servicios 8.69%, y las actividades primarias 4.39% (DNP, 2020). Es 

importante mencionar que la planta de GERDAU DIACO es la industria más 

antigua del sector y se dedica a la producción de acero, dada su capacidad de 

producción, posiciona la actividad industrial como el mayor aportante a la 

economía del municipio. 

 
2 Vocablo de origen Muisca que significa Labranza Prestada. 
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Tuta es un municipio de tipo rural, por tanto, el 72% de su población (5.842 

personas) habita en zonas rurales y su ocupación principal es el desarrollo de 

las actividades propias de la agricultura familiar3, la cual se realiza en pequeñas 

extensiones de tierra. Según el reporte del el DNP el 56% de la producción 

agrícola se desarrolla un UPA4 con una extensión menor a una hectárea y un 

26% adicional en UPA con extensión entre 1 y 3 hectáreas (DNP, 2020), de 

acuerdo al diagnóstico económico del plan de desarrollo. La superficie del 

municipio comprende 15.977 hectáreas, el número de hectáreas destinadas al 

uso agrícola es de 3.280, en uso agropecuario se destinan un total de 11 

hectáreas, y en otros usos, como pastos y rastrojos, se destinan 10.983 

hectáreas, el número total de unidades de producción agrícola es de 3861. 

(Municipio de Tuta, 2020). 

Según el plan de desarrollo vigente Tuta, es un municipio con una vocación 

agrícola y forestal, tiene áreas que deberían ser dedicadas a la conservación de 

recursos hídricos e hidrobiológicos y áreas con vocación para la conservación y 

recuperación, localizadas al sur oriente del municipio. Las veredas con una 

vocación agrícola son Alizal Sur, Regencia y Río de Piedras, gran parte del área 

debería estar destinada a procesos de restauración y/o recuperación de su 

vocación forestal o de conservación. (Municipio de Tuta, 2020)  

De acuerdo con el CENSO 2018 la población total del municipio es de 8.154 

habitantes, distribuidos en el territorio así: el 28% (2.312 personas) viven en la 

cabecera municipal y el 72% restante (5.842 personas) viven en la zona rural. 

En cuanto a la participación por género, 4.148 el 51.3% son mujeres y 3.995 el 

48.7% son hombres. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DANE, 2020). 

Dando una mirada a las condiciones sociales en la que sus habitantes se 

encuentran, existen problemas que afectan su calidad de vida entre ellos: 

pobreza, necesidades básicas insatisfechas, desempleo e informalidad laboral. 

 
3 Agricultura Familiar “… corresponde a un sistema socioeconómico y cultural de producción‐consumo que es gestionada y dirigida por los miembros 

de una familia, tanto de mujeres como de hombres, que se caracteriza por utilizar principalmente mano de obra familiar; tiene una marcada 

dependencia por los bienes y servicios que le provee el entorno natural (ecológico) y su propio agroecosistema; trabaja a una escala de producción  
pequeña y altamente diversificada; desarrolla tecnologías propias y adaptadas a su condición ecológica, social y cultural; propicia justicia social y 

equidad; y, está inmersa en la dinámica de desarrollo de su comunidad y región.” (AGROSOLIDARIA, 2015)  

4 Unidades de Producción Agrícola  
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Como se evidencia en resultados de los indicadores calidad de vida 

particularmente: el índice de Pobreza Multidimensional Municipal (IPM)5 y el 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

El IPM arroja un resultado total de 32.8%, el cual comparativamente es muy 

superior respecto del departamental que tiene el 27,4% y del Total Nacional el 

cual es de 19,6% (DANE, 2020). El mismo resultado refleja una brecha entre la 

zona rural y urbana con resultados de 39.6% y 15.6% respectivamente. Por su 

parte el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI)6 arroja un resultado 

consolidado para el municipio de 11.73% (DANE, 2020), resaltando que los dos 

componentes de mayor participación son: dependencia económica e inasistencia 

con 5.26% y 4.8% respectivamente. 

En lo que tiene que ver con la situación del empleo y la ocupación es posible 

establecer que, en el sector de manufactura Gerdau Diaco es la empresa privada 

de mayor oferta laboral para sus habitantes. Sin embargo, la vinculación de 

personal es realmente reducida. En el sector de servicios la mayor ocupación la 

representan las entidades públicas particularmente la alcaldía municipal y sus 

dependencias e instituciones públicas del orden nacional. Por otro lado, el 

comercio que es principalmente de suministros y servicios personales se realiza 

de manera familiar y la ocupación de personal es principalmente informal. 

Según los resultados del CENSO 2018 publicados por el DANE las fuentes de 

ocupación para generar ingresos son limitadas. Únicamente el 33% de la 

población que realizó actividades tuvo remuneración, siendo el 23% hombres y 

el 10% mujeres (DANE, 2020), en un agregado por actividades como fuente de 

ingreso. Es decir, quienes trabajaron por lo menos una hora y les pagaron, 

estaban jubilados o tenían un negocio, se tiene que corresponde al 36%.  

 
5 La Medida de Pobreza Multidimensional Municipal de Fuente Censal está conformada por cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, 

condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios; a su vez, estas 5 dimensiones 

involucran 15 indicadores. En esta metodología se consideran en situación de pobreza los hogares que tengan privación en por lo menos el 33,3% de 

los indicadores (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA      DANE, 2020). 

6 necesidades necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como 

pobres. los indicadores simples seleccionados, son: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, 

viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la 

escuela.(https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi)básicas 

insatisfechas (nbi) 

file:///C:/Users/Giovanni%20Martinez/Downloads/Necesidades%20necesidades%20básicas%20de%20la%20población%20se%20encuentran%20cubiertas.%20los%20grupos%20que%20no%20alcancen%20un%20umbral%20mínimo%20fijado,%20son%20clasificados%20como%20pobres.%20los%20indicadores%20simples%20seleccionados,%20son:%20viviendas%20inadecuadas,%20viviendas%20con%20hacinamiento%20crítico,%20viviendas%20con%20servicios%20inadecuados,%20viviendas%20con%20alta%20dependencia%20económica,%20viviendas%20con%20niños%20en%20edad%20escolar%20que%20no%20asisten%20a%20la%20escuela.(https:/www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi)básicas%20insatisfechas%20(nbi)
file:///C:/Users/Giovanni%20Martinez/Downloads/Necesidades%20necesidades%20básicas%20de%20la%20población%20se%20encuentran%20cubiertas.%20los%20grupos%20que%20no%20alcancen%20un%20umbral%20mínimo%20fijado,%20son%20clasificados%20como%20pobres.%20los%20indicadores%20simples%20seleccionados,%20son:%20viviendas%20inadecuadas,%20viviendas%20con%20hacinamiento%20crítico,%20viviendas%20con%20servicios%20inadecuados,%20viviendas%20con%20alta%20dependencia%20económica,%20viviendas%20con%20niños%20en%20edad%20escolar%20que%20no%20asisten%20a%20la%20escuela.(https:/www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi)básicas%20insatisfechas%20(nbi)
file:///C:/Users/Giovanni%20Martinez/Downloads/Necesidades%20necesidades%20básicas%20de%20la%20población%20se%20encuentran%20cubiertas.%20los%20grupos%20que%20no%20alcancen%20un%20umbral%20mínimo%20fijado,%20son%20clasificados%20como%20pobres.%20los%20indicadores%20simples%20seleccionados,%20son:%20viviendas%20inadecuadas,%20viviendas%20con%20hacinamiento%20crítico,%20viviendas%20con%20servicios%20inadecuados,%20viviendas%20con%20alta%20dependencia%20económica,%20viviendas%20con%20niños%20en%20edad%20escolar%20que%20no%20asisten%20a%20la%20escuela.(https:/www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi)básicas%20insatisfechas%20(nbi)
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11 

 

Mientras quienes no reciben ingresos por sus ocupaciones corresponde al 63% 

del total de los habitantes. 

Los datos oficiales citados corresponden al CENSO 2018, sin embargo, estos 

indicadores han sufrido grandes cambios por cuenta de la pandemia causada 

por la enfermedad de COVID 197, la cual en Colombia, según datos del ministerio 

de salud, a 12 de junio tenía 3.665.137 casos confirmados y más de 94 mil 

muertes y en el caso del municipio Tuta registraba 221 casos confirmados y una 

afectación moderada (MINSALUD, 2021). 

De acuerdo a La CEPAL, a medida en que la pandemia se propaga en la región 

su caracterización como crisis sanitaria, económica y social es cada vez más 

evidente, y aunque es difícil conocer su dimensión y duración se prevé que será 

la causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas. La caída 

del 5,3% del PIB, además de ser la más grande de la historia superando la gran 

depresión de los 1930, dejará profundas consecuencias. Se estima que la tasa 

de pobreza aumentaría 4,4 puntos porcentuales durante 2020 al pasar del 30,3% 

al 34,7%, lo que significa un incremento de 28,7 millones de personas en 

situación de pobreza. Por su parte, la pobreza extrema crecería 2,5 puntos 

porcentuales, pasando del 11,0% al 13,5%, lo que representa un incremento de 

16 millones de personas (CEPAL, 2020). 

El turismo una alternativa emergente y una ventana de oportunidad para el 

desarrollo económico local. 
 

El turismo no es una actividad nueva en la economía pues es bien conocido que 

en múltiples países, regiones y localidades es la actividad principal ubicándola 

como principal fuente de ingresos y base de desarrollo. Al respecto la 

organización mundial del turismo ha planteado que: 

La creciente influencia del turismo como motor económico y su potencial como 

herramienta de desarrollo son irrefutables. Los datos disponibles muestran que 

este sector es responsable de más del 10% del producto interior bruto mundial 

 
7

Según PNUD “La pandemia de coronavirus COVID-19 es la crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado 

desde la Segunda Guerra Mundial. Desde que su aparición en Asia a finales del año pasado, el virus ha llegado a cada continente, excepto a la Antártida. 

Pero la pandemia es mucho más que una crisis de salud, es también una crisis socioeconómica sin precedentes. Al poner a prueba a cada uno de los 

países que toca, la pandemia tiene el potencial de crear impactos sociales, económicos y políticos devastadores que dejarán profundas y duraderas 

cicatrices.” (PNUD, 2020) 

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
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(PIB) y que aporta uno de cada diez puestos de trabajo en el mundo. (...) 

Además, el turismo es el sector que más contribuye al PIB en la amplia mayoría 

de estos países. El turismo no solo genera crecimiento, sino que también mejora 

la calidad de vida de las personas, favoreciendo la protección del medio 

ambiente, defendiendo un patrimonio cultural diverso y consolidando la paz en 

el mundo. (OWT, 2018, pág. 16) 

(…)  

El turismo posee una gran capacidad de arrastre sobre otros sectores 

económicos, demanda un consumo intensivo de mano de obra, está constituido 

por gran cantidad de Mipymes, y posee la facultad de beneficiar a colectivos muy 

vulnerables de la sociedad, por lo que está siendo considerado de forma 

creciente por gobiernos y organismos internacionales como una actividad muy 

importante para catalizar un desarrollo sostenible en áreas geográficas 

rezagadas (OMT., 2013, pág. 6). 

Estos elementos son recogidos por el gobierno departamental al determinar el 

turismo como sector estratégico de desarrollo económico del departamento de 

Boyacá y un pilar dentro del plan de desarrollo turístico vigente hasta 2032 en 

que se considera fundamental su aporte: 

(...) en especial por factores relacionados con la generación de empleos directos, 

indirectos, permanentes y estacionales; la distribución de los ingresos entre un 

mayor número de habitantes; las oportunidades de diversificación económica y 

la complementariedad a las actividades tradicionales; el ingreso de nuevos 

capitales para la inversión regional y las posibilidades de integración económica 

y social” (FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, 2020). 

Los beneficios de turismo en el desarrollo, los territorios y las comunidades 

fueron presentados por la OMT en la conferencia denominada “El turismo como 

inductor del desarrollo, de la inclusión social y de la integración regional” 

realizada en Brasil, en 2011 en la que se presentaron las experiencias de países 

suramericanos entre ellas las siguientes: 

La experiencia Perú, refiere al aumento de los beneficios del turismo en las 

comunidades locales (...) el turismo es una actividad cuya naturaleza transversal 

y descentralizadora debe ser capitalizada a favor de las poblaciones anfitriones 

a través de una adecuada gestión en la que intervengan actores públicos y 



 

 

 

13 

 

privados. Chile, propone que “El turismo ofrece posibilidades reales de 

desencadenar procesos de desarrollo sustentable, inclusivos y tendientes a una 

mayor equidad social. Sus impactos positivos pueden ser muy amplios y cubrir 

a una extensa gama de grupos sociales en situación de pobreza”. Bolivia, rescata 

la contribución del turismo para la inclusión social de colectivos vulnerables y la 

inducción al desarrollo humano. Finalmente, Costa Rica, muestra que el 

desarrollo del turismo sostenible debe ser visto como la interacción equilibrada 

en el uso apropiado de nuestros recursos naturales y culturales (OMT., 2013). 

Por otra parte, es válido decir que, el turismo aporta para alcanzar los objetivos 

de desarrollo sostenible. De manera particular con el primero que busca el fin de 

la pobreza a partir de dos metas que pretenden garantizar el acceso a los 

recursos económicos. Esto es “garantizar que todos los hombres y mujeres, en 

particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los 

recursos económicos, y garantizar una movilización importante de recursos 

procedentes de diversas fuentes, (…) para poner en práctica programas y 

políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones” 

(PNUD, 2020). 

Es válido considerar al turismo como alternativa emergente. Ante el surgimiento 

de nuevos intereses por parte de los viajeros. Quienes, además de suplir sus 

necesidades de descanso y diversión. Están interesados en aportar en el 

desarrollo de las comunidades que visitan. Según la OMT (OMT, 2018) hay una 

evidencia cada vez mayor del surgimiento de un turista más responsable, que 

demanda productos y servicios turísticos más pensados para la protección del 

medio ambiente y el beneficio de las comunidades locales. Cada día son más 

evidentes las exigencias de los turistas hacia un turismo más activo, más 

participativo con respecto a los intereses ambientales y socioculturales, con 

servicios de alta calidad, donde se procure la conservación y protección del 

medio natural, el aprendizaje y preservación de culturas locales, 

complementando con ello el disfrute de sus vacaciones” (OMT., 2013). 

Para el estudio de caso el turismo se presenta como una opción que cuenta con 

niveles de desarrollo importante en la zona de influencia. Según el estudio de 

Danilo Castro propone a la actividad turística como un potencial regional, esto 
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basado tanto en el entorno geográfico como en la capacidad de integrar y 

potenciar las capacidades de la región a partir de esta actividad y lo propone en 

los siguientes términos. 

“Un ejemplo es el turismo, el cual se destaca por la variedad y oferta en toda la 

región. debe servir para integrar esas variedades de actividades expresadas 

por la población, de tal forma que se llegue a formar un clúster alrededor de 

esta actividad. (…) y tiene el potencial de ser vitrina para la región y servir como 

canal para distribuir múltiples productos y servicios no solo a los turistas, sino 

también para crear alianzas y establecer redes” (Castro, 2017, págs. 129-134). 

Esta actividad tiene un alto potencial en el departamento y su plan desarrollo 

turístico lo presenta en los siguientes términos:  

“Boyacá como tiene un potencial turístico incluye entre muchos otros factores 

(..) ser reconocido a nivel nacional e internacional por su riqueza cultural y se 

destaca por ser escenario de hechos históricos en el proceso de independencia 

nacional; en materia de naturaleza los diferentes pisos térmicos con que cuenta 

el departamento ofrecen al visitante (...) hermosos paisajes de colinas y valles, 

llenos de agradables contrastes, así como de pequeñas y bellas poblaciones de 

estilo colonial. Por su parte el patrimonio inmaterial basado en que (…) el 

habitante boyacense es fiel a sus tradiciones, trajes, comidas típicas y mercados, 

fiestas patronales, romerías, bailes y ritmos folclóricos. Todo ello imprime al 

departamento un encanto y atracción especiales, identificándolo como uno de 

los más ricos, representativos y atractivos dentro de la diversidad cultural del 

país (FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, 2020). 

Un referente cercano, es el municipio de Paipa que ha desarrollado su economía 

basada en la actividad turística aprovechando sus ventajas competitivas y el 

entorno geográfico. Tal como lo destacan las autoras del diagnóstico de 

competitividad de turismo en Boyacá:  

Paipa, municipio denominado como la capital turística del Oriente Colombiano, 

está localizado a 40 km de la ciudad de Tunja. (…) El turismo se destaca como 

sector económico principal de la economía, generando un alto nivel de empleo, 

el desarrollo comercial se ve estrechamente ligado a las artesanías y productos 

derivados de la leche.” (Moreno & Granados, 2017, pág. 199) 
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Por su parte, el municipio de Tuta cuenta con una importante variedad de 

recursos ecológicos, históricos y culturales. Así lo presenta el video institucional 

de turismo. Una pieza publicitaria de 2016 donde se promociona su territorio 

como un lugar propicio para un descanso ambiental, cultural y festivo; con la 

posibilidad realizar cabalgatas, caminatas ecológicas romerías; visitas al mítico 

monte miedoso y frailejones de alto del águila blanca en la vereda alizal, desde 

parque temático de MANOA, al mirador de Ginua en peregrinación y viacrucis; y 

al sitio Agua Viva. Así como visitar atractivos históricos como templo doctrinero 

de arquitectura rústica; el alto de Bolívar, pictogramas rupestres de río de 

piedras. (Boyaca News, 2017)  

Lo anterior se complementa con un conjunto de actividades que representan el 

patrimonio cultural existente. Principalmente la organización de eventos de tipo 

cultural y religioso como son las ferias y fiestas en honor a San Miguel Arcángel 

y Santa Rita de Casia, el Concurso Nacional del Requinto y de la Poesía 

Costumbrista que se realizan en el mes de enero; la celebración de Semana 

Santa, y el Aguinaldo Tutense. (MUNICIPIO DE TUTA, 2019). 

En cuanto al nivel de avance del turismo como actividad en el territorio del 

municipio, es posible decir, que se encuentra en etapa inicial o que su estado es 

emergente. Dado que existen distintos factores que no han permitido su 

consolidación y el desarrollo de manera organizada y planeada. Lo que dificulta 

su posicionamiento como destino turístico a nivel regional y nacional. Esto se 

evidencia en la poca información disponible en sitios web especializados o de 

instituciones del sector sobre la oferta turística del municipio. 

En el proceso de acercamiento al territorio se realizó una entrevista a la gestora 

de cultura y turismo del municipio, a partir de la cual se identificaron algunos 

factores que aportan al bajo nivel de desarrollo del sector turístico. En primer 

lugar, la falta de una hoja de ruta en torno al turismo, sobre la cual deba continuar 

la gestión, C. Medina manifiesta (comunicación personal del 20/02/2020), es 

como si no hubiera nada; no hay información consolidada; no se conocen los 

resultados de los procesos que se adelantaron.  

Un segundo factor, se refiere a la dificultad que representa para la gestión el 

hecho de que el turismo no se encuentre debidamente institucionalizado, es 
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decir, que no exista una dependencia que lidere el sector. A lo que se suma el 

bajo presupuesto destinado para la gestión turística. Un tercer factor, 

corresponde al bajo nivel de planeación y organización de la actividad que se 

desarrolla en el municipio debido a que, según C Medina (comunicación personal 

del 20/02/2020) no están identificados los prestadores de servicios, así mismo 

no existen acuerdos con los propietarios de los predios donde están ubicados 

los atractivos turísticos lo que dificulta la señalización y adecuación. 

En el trabajo de campo se encontraron intereses de actores privados como es el 

caso de la iniciativa denominada "Tutaventura” quienes, manifiestan 

(Comunicación personal 09/02/2020) su interés en participar como actores 

prestadores de servicios turísticos en el municipio, principalmente en actividades 

propias del turismo de naturaleza. Según ellos no es fácil iniciar las actividades 

ya que no se conoce cuál es la reglamentación, ni el apoyo que presta la alcaldía. 

La situación de la actividad turística del municipio es un reflejo de una situación 

que puede decirse es generalizada en el departamento ya que está en 

concordancia con el diagnóstico de competitividad Turística de Boyacá realizado 

por las investigadoras Diana Rodríguez y Nathaly Granados, en el cual al 

respecto se concluye: 

“Se verifico la escasez de información presente acerca de la  situación 

actual de los destinos turísticos, no hay inventarios turísticos 

 actualizados, no hay información de oferta y demanda. Se confirmó 

 la inexistencia de diseño y generación de productos y paquetes turísticos 

que integren  servicios, como transporte, alojamiento, recreación, visitas a 

atractivos turísticos, etc. Los actores de la cadena promocionan servicios 

de manera aislada, hay bajo nivel de trabajo conjunto, asociatividad y 

comunicación; en marketing y relaciones públicas” (Moreno & Granados, 

2017, pág. 201). 

En síntesis, el municipio de Tuta cuenta con recursos endógenos y exógenos 

favorables para el desarrollo local y, por lo tanto, es válido definir estrategias que 

permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes dado que sus indicadores 

sociales son desfavorables y los problemas sociales se profundizaron por cuenta 

la pandemia COVID19. En este orden de ideas, atendiendo el nivel de 
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consolidación con que cuenta la actividad del turismo en la zona influencia y el 

nivel de avance en su territorio, es coherente proponer una estrategia que 

permita el desarrollo del sector turístico del municipio de Tuta. En la que se 

incluya diagnosticar el estado actual de la actividad; identificar, clasificar y 

jerarquizar los recursos existentes de municipio ya sean ecológicos, históricos o 

culturales los cuales en conjunto conforman el atractivo turístico del territorio para 

su puesta en valor. 

CAPÍTULO 2. MARCO CONCEPTUAL. 

Desarrollo local. 

Van Hemelryck concibe «el desarrollo local como un proceso complejo, que se 

genera en un ámbito territorial, donde interviene una sociedad local, pero 

también, hay un espacio humano, de un ser con intereses y vivencias 

particulares...», que se basa en alianzas entre agentes locales con el objetivo de 

«impulsar procesos de cambios para el mejoramiento de su bienestar colectivo». 

En este sentido, el desarrollo aborda la dimensión humana, la forma en que las 

personas se organizan y socializan, generando una identidad común, en la 

búsqueda de soluciones colectivas para sus problemáticas (Proyecto Fomento a 

la Microempresa FOSIS/GTZ/GFA, 2002, pág. 13).  

Para Sergio Boisier “El desarrollo territorial es un proceso social de alta 

complejidad, pero perfectamente inteligible y en consecuencia puede ser 

“intervenido” para provocarlo o para acelerarlo” (Boiser, 1997). De acuerdo con 

el mismo autor, en el proceso del desarrollo son esenciales los siguientes 

factores: I. la existencia de un espacio geográfico habitado y sujeto de ser 

aprovechado racional y garantizando la sostenibilidad, II. La acción conducente 

a la modificación de una situación dada, III. interacción de distintos actores que 

aportan para la creación de las condiciones de bienestar colectivo, y IV el uso de 

estrategias de promoción entre las que se encuentra la innovación, el 

fortalecimiento de las capacidades de los recursos existentes y el trabajo 

coordinado entre las instituciones públicas y los ciudadanos. 

Enfoques de desarrollo local  

El desarrollo local es un concepto ampliamente estudiado y dada la complejidad 

del fenómeno los autores han propuesto una variedad de enfoques para su 

abordaje como se presenta a continuación:      
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Tabla1. Matriz de enfoque de desarrollo local. 

Enfoque 
Modelo 

Recursos 
Capitales 

Dimensiones  Factores Estrategias 

El desarrollo local se origina de una historia local común de 
un grupo humano que comparte un sistema de valores 
comunes, a partir del cual se organizan, conviven y 
desarrollan una percepción y estrategias comunes para 
enfrentar su entorno directo e indirecto. (Proyecto Fomento 
a la Microempresa FOSIS/GTZ/GFA, 2002) 

Naturales Ambientales 
Humanos 
Tecnológicos 
Empresariales 
Socioculturales 

Territorial 
Económica 
Sociocultural. 
Ambiental 

Estados de ánimo 
Emprendimiento 
Cooperación e interdependencia 

Propone el desarrollo local como un enfoque territorial y de 
“abajo-arriba”, que requiere de una eficiente coordinación 
de los diferentes niveles territoriales de las administraciones 
públicas y de la integración coherente con las políticas en 
otros niveles. (Albuquequer, 2007) 
 
 

Se trata de un enfoque integrado en el cual deben 
considerarse igualmente los aspectos ambientales, 
culturales, sociales, institucionales y de desarrollo 
humano del ámbito territorial respectivo. 
 

La introducción de innovaciones en los sistemas productivos locales; El diseño de los adecuados programas 
de formación de recursos humanos; La referencia concreta a las características y limitaciones existentes en 
el medioambiente local 
Movilización y participación de actores locales, actitud de proactividad del gobierno local, existencia de 
equipos de liderazgo local, cooperación local, elaboración de una estrategia territorial, fomento de empresas 
locales y captación de recursos nuevos. (iniciativas público privadas de desarrollo local), Coordinación de 
programas e instrumentos de fomento, creación de una institucionalidad para el desarrollo económico local 

Enrique Gallicchio el desarrollo local como forma de análisis 
social.  Propone que este enfoque lo ubica en una dimensión 
analitico-metodológica, como herramienta definida por un 
conjunto de variables e indicadores. Esta visión recoge una 
necesidad o una dimensión —la participación multiactoral, 
el fortalecimiento de la gobernabilidad local, la dimensión 
económica, la construcción de estrategias, la herramienta de 
análisis. Para el autor el desarrollo local no es una tecnología 
a aplicar en cualquier circunstancia. Es, ante todo, una 
estrategia sociopolítica de cambio. (GALLICCHIO, 2004) 
 

a. La potenciación de lo existente (personas, recursos, 
empresas, gobiernos, gobernanza, proyecto local); b. la 
obtención de recursos externos al territorio (personas, 
recursos, empresas); c. la gestión del excedente 
económico que se produce en el territorio (como 
usamos los recursos generados en este para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes). (GALLICCHIO, 2004) 

Estrategias La primera se refiere a la gobernanza local, regional y nacional. El desarrollo local mejora la 
gobernanza en todos sus niveles, básicamente porque pone el gobierno y el poder al alcance de la gente. Lo 
que se traduce en que la cercanía con los problemas y con los tomadores de decisiones puede permitir una 
mejora democrática. La segunda se refiere al desarrollo económico local y su necesario vínculo con el 
empleo. Utilizando instrumentos como el fortalecimiento de las empresas existentes, la atracción de nuevas 
empresas e inversiones, la integración y diversificación de la estructura productiva, el mejoramiento de los 
recursos humanos del territorio, y la coordinación de programas y proyectos. Y la tercera propone la 
construcción de capital social8 El autor se centra en que se debe trabajar simultáneamente en los procesos 
de desarrollo económico local, los de gobernabilidad local y los de construcción de capital social, en el 
entendido de que los primeros son una variable dependiente del segundo. No habrá desarrollo económico 
si no se generan previamente las condiciones mínimas de desarrollo social local y, más aún, no habrá 
desarrollo local sostenible sin construcción de capital social que mantenga. Dimensiones económicas, 
ambientales, sociales y políticas. 

 
8 Según Barreiro citado por Galliccio capital social es un [...] concepto que se refiere a las normas, redes y organizaciones con las que la gente accede al poder y a los recursos, y a través de los cuales se toman decisiones colectivas y se formulan las 

políticas. Podemos referirnos al capital social como 'asociaciones horizontales' entre la gente y a redes sociales de compromiso civico y normas colectivas que tienen efectos en la productividad de la comunidad. El aspecto fundamental del capital 

social es que facilita la coordinación y la cooperación en beneficio mutuo de los miembros de la asociación. El objetivo de fondo de los procesos de desarrollo local es la construcción del capital social, estamos diciendo que es necesario, desde la 

gestión local, y también desde la cooperación, prestar mucha más atención a estos procesos. Los cambios necesarios no pueden ser abordados por organizaciones aisladas ni por proyectos puntuales , sino que deberán establecerse fórmulas 

sistemáticas y persistentes de interacción social. También señala que uno de los problemas a los que nos enfrentamos a menudo en el desarrollo local es el carácter ocasional de las formas de cooperación. La permanencia en la interacción social es 

constituyente del capital social. Siendo este el objetivo, hay que considerar el costo de producirlo. Requiere recursos, pero el principal es el tiempo. Este es uno de los grandes desafíos para la cooperación y los actores nacionales y regionales 

actuando en desarrollo local, construyendo territorios, dimensión económica, ambiental, social, política. 
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Desarrollo Endógeno Sergio Boisier (Boisier, 1997) basado 
en Hilhorst propone que el desarrollo de un territorio 
organizado depende de la existencia, nivel y articulación de 
seis “factores” del desarrollo, que, por lo general, están 
presentes en casi cualquier territorio. La cuestión central 
pareciera residir en la maximización del potenciamiento de 
cada factor y, sobre todo, en el logro de una articulación 
densa e inteligente. 
 

Primero, en el plano político, en el cual se la identifica como una creciente capacidad (territorial) para tomar las decisiones, y en relación al uso de los instrumentos 
correspondientes, o sea, a la capacidad de diseñar y ejecutar políticas de desarrollo y a la capacidad de negociar; segundo, se manifiesta en el plano económico, 
refiriéndose en este caso a la apropiación y reinversión in situ de parte del excedente a fin de diversificar la economía del territorio; tercero, en el plano científico y 
tecnológico, es decir, la capacidad interna del sistema para generar sus propios impulsos tecnológicos de cambio; cuarto, en el plano de la cultura, como una suerte de 
matriz generadora de la identidad socioterritorial. Estas múltiples formas de la endogeneidad del desarrollo fortalecen el potencial de innovación territorial y son el 
resultado de la sinergia del sistema social (Boiser, 1997). 
El primer factor de desarrollo endógeno a considerar, se refiere a los actores presentes en el territorio en cuestión. El desarrollo es en definitiva un proceso decisional, 
de enorme amplitud y complejidad y las decisiones son tomadas por personas humanas. Un segundo factor de desarrollo, se tratará de confeccionar el mapa institucional 
del territorio, un catastro institucional tanto público como privado. Pero, más importante que el recuento, será la evaluación de cuatro características que definen una 
institución “moderna”: la velocidad, flexibilidad, virtualidad, e inteligencia. 
El cuarto factor de desarrollo se asocia a los procedimientos utilizados por las diferentes instituciones del área. Primero, el procedimiento que sustenta la gestión del 
desarrollo, es decir, el conjunto de formas de actuación del gobierno territorial vinculadas precisamente a lograr o a estimular el desarrollo. Segundo, el procedimiento 
de administración del gobierno, es decir la manera cómo se prestan los servicios a la comunidad, o la manera como el “Estado” territorial se relaciona con las personas 
individuales en tanto “clientes” que demandan ciertas prestaciones, Tercero, el procedimiento de manejo de la información, esto es, la manera cómo el gobierno encara 
su papel como “re-ordenador y reestructurador del flujo entrópico de información”. 
El quinto factor consiste en los recursos con que se cuenta en el territorio; se trata de los recursos materiales; de los recursos humanos, que tiene que ver con las 
habilidades de las personas, su nivel de instrucción y educación, y la pertinencia de todo ello al territorio en cuestión; finalmente, entendido el concepto de recurso 
como un stock de elementos psicosociales, tales como auto-confianza colectiva, fé en el porvenir, consciencia de la capacidad social para construir el futuro. 
El sexto factor de crecimiento es el entorno (medio externo) configurado por una multiplicidad de organismos sobre los cuales no se tiene control, sólo capacidad de 
influencia, pero con los cuales el territorio o la región, como un todo, se articula necesaria y permanentemente., (Boisier, 1997) 

Antonio Vazquez Baquero “La teoría del desarrollo 
endógeno plantea, por lo tanto, una interpretación útil en 
este sentido, ya que va más allá de la argumentación en 
términos de la utilización eficiente de los recursos y del 
potencial de desarrollo, y analiza los mecanismos que están 
detrás de la función de producción, en la “caja negra” del 
desarrollo económico, y que tienen que ver con la 
organización de la producción, la difusión de las 
innovaciones, la dinámica urbana y el desarrollo de las 
instituciones (Vázquez Barquero, 2002)” citado en 
(VAZQUEZ BARQUERO, 2005) 
 

Organización flexible de la producción. La capacidad de producir capital no reside en si el sistema productivo de un territorio está conformado por empresas grandes o 
pequeñas.  Sino en el modelo de organización de la producción y sus efectos sobre el comportamiento de la productividad y de la competencia de las empresas. Los 
sistemas de producción local son un modelo de producción basado en la división del trabajo y la creación de intercambios locales. Pero además permite la adopción de 
formas flexibles de organización mediante el despliegue de nuevas estrategias territoriales. Y facilita la formación y desarrollo de redes y sistemas flexibles de 
producción. 
 
Cambio y adaptación institucional. Los procesos de desarrollo no se producen en el vacío, sino que tienen profundas raíces institucionales y culturales El desarrollo de 
una economía lo promueven siempre los actores de una sociedad que tiene una cultura y que se organiza para realizar sus proyectos. (…) El desarrollo económico, por 
lo tanto, se puede acrecentar en aquellos territorios que tienen un sistema institucional evolucionado, complejo y flexible. 
Difusión de las innovaciones y del conocimiento. La adopción y difusión de las innovaciones y el conocimiento impulsa la transformación y renovación del sistema 
productivo; Permite a las empresas ampliar la gama de productos; favorece la diferenciación de la producción y crea economías de diversidad. La introducción y difusión, 
en suma, de las innovaciones y el conocimiento conducen a mejorar el “stock” de conocimientos tecnológicos del sistema productivo. En definitiva, la difusión de las 
innovaciones por el tejido productivo permite obtener economías de escala, internas y externas. 

Síntesis: El desarrollo de un territorio se genera en la medida 
que grupo humano que comparte valores comunes logra 
crear capital social a partir de utilizar los recursos existentes 
mediante el establecimiento de relaciones coordinadas, 
complementarias y sinérgicas   entre sí o con actores y 
recursos externos. E introduce ajustes normativos, los 
procedimientos e instrumentos necesarios para materializar 
decisiones y potenciar el uso de los recursos. Todo esto con 
el fin de mejorar la calidad de vida de sí mismo y sus 
conciudadanos. 

Recursos* Capital humano (educación, habilidades, 
salud, liderazgo) Capital Cultural (Símbolos maneras de 
ser, idioma lenguaje, historia).  
Capital Natural (Recursos ecológicos). Capital Político 
(organizaciones de base, acceso y uso de poder.  
Capacidad institucional. Capital construido (viviendas 
carreteras, servicios) 
Capital financiero (ahorros, créditos, inversiones) 
*A partir de Flora 2005  en (Carámbula & Chiappe, 2005) 

Dimensiones: 
Económica 
Ambiental,  
Social. 
Política. 

Estrategias  
Movilización y participación de actores locales. 
Gobernanza local, regional y nacional. 
Cambio y adaptación institucional. 
Organización flexible de la producción. 
La introducción de innovaciones en los sistemas productivos 
locales 
Difusión de las innovaciones y del conocimiento. 
Apropiación y reinversión in situ de parte del excedente a fin de 
diversificar la economía del territorio 
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 Turismo   
El turismo tiene múltiples definiciones, por lo cual para este ejercicio se introduce 

el concepto atendiendo la definición propuesta de la organización mundial de 

turismo.  

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el 

desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno 

habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas 

personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus 

actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico. 

(OMT, 2020) 

La misma organización reconoce trece tipos de turismo y cada uno de estos 

difieren en términos generales: por la motivación de los visitantes, el destino y el 

producto turístico que se ofrece. Por lo cual atendiendo sus características se 

consideran de mayor relevancia al propósito de la investigación los tipos de 

turismo Cultural, Ecoturismo, gastronómico, rural, de aventura, de montaña. 

(OMT, 2019), definidos en los siguientes términos. 

Turismo cultural: Es un tipo de actividad turística en el que la motivación 

esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los 

atractivos/ productos culturales, materiales e inmateriales, de un destino 

turístico. Estos atractivos/productos se refieren a un conjunto de elementos 

materiales, intelectuales, espirituales y emocionales distintivos de una sociedad 

que engloba las artes y la arquitectura, el patrimonio histórico y cultural, el 

patrimonio gastronómico, la literatura, la música, las industrias creativas y las 

culturas vivas con sus formas de vida, sistemas de valores, creencias y 

tradiciones. Ibid pág. 31 

El ecoturismo: es un tipo de actividad turística basado en la naturaleza en el 

que la motivación esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, 

experimentar y apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud 

responsable, para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar 

de la comunidad local. El ecoturismo incrementa la sensibilización con respecto 

a la conservación de la biodiversidad, el entorno natural y los bienes culturales, 
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tanto entre la población local como entre los visitantes, y requiere procesos de 

gestión especiales para minimizar el impacto negativo en el ecosistema. Ibid pág 

33 

El Turismo rural: es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del 

visitante está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados por lo 

general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las 

culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de interés. Las actividades 

de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos (rurales) con las 

siguientes características: 1. baja densidad demográfica, 2. paisajes y 

ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la silvicultura, y 3. 

estructuras sociales y formas de vida tradicionales. (Ibid pág 35.) 

Referidos los conceptos de turismo e identificados los tipos de mayor relevancia 

para esta investigación, es importante hacer referencia a los conceptos de 

Destino Turístico, Producto Turístico y la cadena de valor de Turismo ya que 

constituyen los tres elementos esenciales para el desarrollo de la actividad y en 

atención a esto se presentan las definiciones propuestas por la Organización 

Mundial de Turismo.  

Destino Turístico: Es un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter 

administrativo o analítico, en el que un visitante puede pernoctar. Es una 

agrupación (en una misma ubicación) de productos y servicios, y de actividades 

y experiencias, en la cadena de valor del turismo, y una unidad básica de análisis 

del sector. Un destino incorpora a distintos agentes y puede extender redes hasta 

formar destinos de mayor magnitud. Es además inmaterial, con una imagen y 

una identidad que pueden influir en su competitividad en el mercado. (Ibid. pág 

15) 

Un producto turístico es una combinación de elementos materiales e 

inmateriales, como los recursos naturales, culturales y antrópicos, así como los 

atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las actividades en torno a 

un elemento específico de interés, que representa la esencia del plan de 

marketing de un destino y genera una experiencia turística integral, con 

elementos emocionales, para los posibles clientes. Un producto turístico se 
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comercializa a través de los canales de distribución, que también fijan el precio, 

y tiene un ciclo vital. (Ibid. Pág 19). 

La cadena de valor del Turismo es una secuencia de actividades primarias y 

de apoyo que resultan fundamentales a nivel estratégico para el rendimiento del 

sector turístico. Los procesos vinculados, tales como la formulación de políticas 

y la planificación integrada, el desarrollo de productos y su presentación al 

mercado, la promoción y el marketing, la distribución y la venta, y las operaciones 

y servicios de los destinos, constituyen las principales actividades primarias de 

la cadena de valor del turismo (Ibid. Pág 21). 

Para la OMT comenzamos a reconocer que el destino representa un cúmulo de 

experiencias que crean todas juntas un conglomerado competitivo. Cuantas más 

cosas haya que hacer y ver, más posibilidades tendrá el destino de mantener las 

visitas en tiempos difíciles. Pero son las empresas que componen el “destino”, y 

no sólo las que ofrecen atracciones y actividades, cosas que hacer y ver, las que 

son importantes. Como se muestra en el cuadro II-1, la cadena de valor en el 

sector turístico comienza fuera del destino, donde surge la idea de viajar y se 

convierte después en una decisión de viajar. La oportunidad de asociarse reside 

en la multitud de eslabones de la cadena de valor (OWT, 2014, pág. 8). 

Ilustración 1. Cadena de valor sector turístico.  

Fuente: OWT, 2014 
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Enfoque de puesta en valor. 
 

Para Remedios (2008) el concepto de Puesta en Valor proviene de la 

problemática de restauración y acondicionamiento de los inmuebles y espacios 

monumentales. En estos, la técnica de restauración se ha basado en principios 

generales sobre la recuperación, mantenimiento y presentación de los inmuebles 

y espacios importantes a las nuevas generaciones. (Morocho, 2017). 

Según Mason (2002) la puesta en valor implica la asignación de importancia, ya 

sea local, nacional o internacional, desde una serie de puntos de vista: estética, 

social, política, cultural y económica, entre otras, de esta forma la educación 

debe encargarse de dotar a los recursos locales de importancia, desde el punto 

de vista de la identidad, de la historia, de la sociedad y otros, exponiendo el 

turismo planificado y controlado como una alternativa real de aumentar los 

ingresos para, primero, el cuidado del mismo recurso y, segundo, para la 

comunidad como un dinamizador de la economía local a largo plazo. (Morocho, 

2017) 

La puesta en valor de un recurso implica la construcción de equipamiento 

específico para brindar servicios de alojamiento, restauración, transporte y 

recreación, así como también un conjunto de servicios complementarios de la 

prestación turística (comercios, bancos, seguridad, sanidad, entre otros) e 

infraestructura de base (vías de comunicación, terminales de transporte aéreo, 

terrestre y/o marítimo, servicios urbanos básicos, entre otros) para asegurar la 

accesibilidad al sitio (Vera et al., 1997). citada por  (Valcárcel, 2017). 

En el trabajo realizado en la provincia de Albacete España por Francisco Cebrian 

y Antonio García resaltan que para analizar los recursos territoriales turísticos se 

hace necesario identificar, localizar, clasificar, caracterizar y jerarquizar cada uno 

de ellos, esto permite conocer su naturaleza y ponerlos en relación con su uso y 

aprovechamiento turístico. Los autores aplicaron una metodología que permitió 

diferenciar los recursos básicos (aquellos que realmente están movilizando el 

sector turístico provincial) de los complementarios o atractivos turísticos (que 

desempeñan un papel de acompañamiento de los primeros). Así mismo, 

presentan un trabajo estructurado en tres fases, una de identificación de 
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recursos, otra de caracterización de los recursos, y una tercera de jerarquización 

y agrupación (Abellán & González, 2010). 

En este trabajo la puesta en valor se propone como un conjunto de actividades 

continuas y complementarias que permiten en un diagnóstico identificar, 

clasificar y valorar los recursos existentes en el territorio y a partir de estos 

proponer una alternativa concreta para la puesta en valor. En este caso un 

producto turístico alrededor de tres visiones del turismo para Tuta (ecológica 

paisajística, histórica arquitectónica e histórica ancestral). Así como las acciones 

críticas para la gestión de la capital social y de gobernanza necesaria para la 

puesta en valor de los recursos y el posicionamiento como destino turístico.  

Las relaciones entre Desarrollo Local y Turismo. 

 

Cristina Varisco, ha estudiado la relación entre el turismo y el desarrollo local. De 

acuerdo con ella, desde que el turismo se transformó en actividad masiva en la 

posguerra, se ha considerado que existe una relación directa entre turismo y 

desarrollo el origen de esta relación causal se basa en los beneficios económicos 

del turismo, en especial la generación de ingresos, la generación de empleo y la 

captación de divisas. La cuestión de la endogeneidad del proceso de desarrollo 

resulta clave cuando se aplica esta teoría al campo del turismo por dos motivos: 

primero, el desarrollo turístico siempre genera ingresos y siempre genera 

empleos (…) Segundo, se trata de aprovechar oportunidades, pero manteniendo 

la capacidad de decisión y liderazgo local. (Varisco, Sistema Productivo Turístico 

y Desarrollo Local, 2007). 

La misma autora analiza la complejidad del turismo desde tres perspectivas: la 

diversidad de actores que intervienen en la actividad, la complejidad de los 

impactos que este produce en la sociedad, y los diferentes modelos de desarrollo 

turístico. Identifica como actores de la actividad a los turistas, los residentes, el 

sector productivo integrado por las empresas, y las instituciones del sector 

público y privado. Para la autora conforme a la teoría del desarrollo local, el 

territorio puede considerarse como actor refiriéndose a la compleja trama de 

relaciones que el resto de los actores produce en su interacción, y que determina 

una identidad local”. (Varisco, Sistema Productivo Turístico y Desarrollo Local, 

2007). 
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La relación también se puede ver desde los riesgos o impactos negativos de la 

actividad. Los cuales pueden darse en lo ambiental, económico y cultural. Al 

respecto Varisco cita a Mathieson y Wall quienes señalan la influencia del 

turismo en conflictos raciales y religiosos, cambios en las formas de vida de la 

población local producto del efecto demostración, delincuencia, prostitución, 

además de impactos negativos sobre los bienes culturales. Aunque remarcan 

que la relación entre turismo y conservación puede ser de apoyo mutuo o de 

conflicto (Varisco, Sistema Productivo Turistico y Desarrollo Local, 2007). 

Los trabajos del profesor Humberto Rojas dan cuenta de impactos de orden 

económico asociados con: a) el aumento en el costo de vida,  los  precios  de  la  

tierra;  b)  el  aumento  en  la  dependencia  de  la  población  como  única  

actividad,  c)  el  aumento  de  demanda  de  mano  de  obra,  promoviendo  

procesos de    migración laboral no planificados; d) la competencia desleal entre 

turistas y habitantes locales  por  el  acceso  a  bienes,  servicios,  e)  la  exclusión  

de  la  población  local,  e  incluso  regional  y    nacional,  de  las  actividades  

más  rentables del turismo   y los impactos culturales reflejados  en cambios 

bruscos en las costumbres, tradiciones   y   formas   de   vida   de   las   

comunidades   anfitrionas. también procesos de urbanización y homogenización 

de los ámbitos rurales que, en últimas, conducen a la pérdida del atractivo 

(Rojas, 2005) 

En respuesta a la problemática la Organización Mundial del Turismo adoptó el 

enfoque sostenible para el turismo. Según el cual el desarrollo sostenible atiende 

a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo 

tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Lo que plantea la 

necesidad de involucrar a las comunidades locales como la clave del éxito del 

desarrollo. El desarrollo sostenible se basa en tres principios que radican en la 

sostenibilidad ecológica, la cultural y social y la económica, orientados a mejorar 

permanentemente la calidad de vida de la comunidad, facilitar al visitante una 

experiencia de alto nivel y proteger al medio ambiente (Schulte, 2003). Este 

enfoque es adoptado en las reglas para el desarrollo de la actividad de manera 

concreta las leyes y políticas que reglamentan  el turismo de acuerdo con sus 

tipos. 
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Este nuevo enfoque contribuye a que emerjan alternativas al modelo de turismo 

masivo. Por ejemplo, Varisco propone un modelo de turismo alternativo, el cual 

tiene la característica fundamental de ser no masivo. Además de darse en grupos 

pequeños. El turismo alternativo se origina en la necesidad de los turistas de 

tener una participación más activa en los viajes, ya sea propiciando el contacto 

con la naturaleza o la interacción con la comunidad local.  Estas características 

han estimulado la idea de que este tipo de turismo tiene un menor impacto en el 

medio y favorecen una mejora en la calidad de vida de las comunidades 

anfitrionas (Sectur, 1999). (Varisco, Sistema Productivo Turístico y Desarrollo 

Local, 2007). 

 

Por otra parte, respecto a la incorporación de un territorio al imaginario turístico 

colectivo, la consultora y profesora Urte Duis afirma que se realiza a través de la 

conversión de sus recursos en productos, de la creación de atracciones y 

servicios específicamente turísticos y de su promoción y comercialización. Para 

tal efecto, se requiere no sólo identificar los recursos convertibles en productos  

sino  valorarlos  y  ponerlos  en escena por medio de un proceso de diseño, 

producción de servicios y adecuación del área en  cuanto  al  acceso,  

señalización,  y  demás facilidades  necesarias  para  que  el  visitante pueda 

disfrutar del mismo; en fin, se trata de un proceso de planificación que vincula a 

los diferentes actores alrededor de un espacio con un recurso –potencial 

atractivo– definido (Duis, 2007, pág. 71).  

 

Esto último permite relacionar la creación de productos turísticos con los factores 

o estrategia necesarias para la movilización del desarrollo local. En primer lugar, 

como una innovación concepto que se incluye de manera reiterada por los 

autores. En términos de Varisco, la incorporación permanente de innovaciones 

en un entorno productivo es el factor clave de crecimiento y competitividad 

territorial. 

Y en segundo lugar con los factores de la movilización y participación de actores 

locales; gobernanza local, regional y nacional; cambio y adaptación institucional. 

Esto supone la necesidad de que se realice un trabajo articulado en clave de 
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estrategia, entre las instituciones y los demás actores involucrados en el turismo 

un ejemplo de esto es el caso del Turismo Rural Comunitario en Costa Rica. 

“El Turismo Rural Comunitario (TRC) se da inicio en la década de los ochenta cuando 

grupos de estudiantes extranjeros venían a convivir con comunidades locales, incluso 

era muy común apoyarles en la construcción o mejoras de obras comunales. (…) El 

modelo organizativo que ha predominado en el TRC como cooperativa y asociaciones 

de alguna forma está relacionado e influenciado por la experiencia del sistema de 

producción agrícola y se pueden distinguir claras tendencias: • Modelo asociativo: las 

empresas asociativas, sean asociaciones o cooperativas, generan una red de vínculos 

sociales, políticos y económicos que potencia los efectos e impactos en los ámbitos 

de incidencia. • Modelo de redes empresariales: organizaciones que articulan la 

comercialización, la capacitación, la legalización de procesos, el seguimiento, la 

calidad y nuevos productos para ser incorporado a los mercados”. (MINAE, SINAC y 

JICA, 2017, pág. 86) 

 

En suma, estos elementos permiten identificar una multiplicidad de relaciones 

entre el turismo y el desarrollo local que se pueden recoger en el siguiente 

esquema. 

Ilustración II.  Esquema de relaciones de turismo y desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estas relaciones sitúan al turismo sostenible en el centro como un vector que a 

partir de estrategias (puesta en valor) e innovaciones (producto turístico) 

dinamiza y expande interacciones entre los recursos (capitales) endógenos y 

exógenos e integra las dimensiones (social, ambiental, política y económica) en 

fin de generar productos concretos de desarrollo local, la consolidación de capital 

social y el mejoramiento de la calidad de los habitantes de un territorio 

determinado.  

En lo que se refiere al enfoque de puesta en valor, es un proceso metodológico 

de análisis de los recursos materiales e inmateriales existentes en el territorio. 

Que incluye actividades para su identificación, clasificación, caracterización y 

jerarquización, y su puesta en valor para contexto turístico se da mediante un 

proceso de adecuación y disposición para el servicio a los visitantes. Como 

referentes de aplicación del enfoque de puesta en valor en territorios de países 

latinoamericanos podemos referir a los siguientes trabajos:  

La puesta en valor de los principales atractivos turísticos de la parroquia Santiago 

del cantón Loja de la provincia de Loja en Ecuador (Morocho, 2017); y la Puesta 

en valor de los atractivos naturales y culturales de la Villa Veraniega los Pocitos. 

Partido de Patagones (Argentina) (Valcárcel, 2017).  Estos trabajos dan cuenta 

de dos elementos necesarios en proceso de puesta en valor.  En primer lugar, 

un diagnóstico que incluye los recursos existentes en territorio vistos como 

atractivos y del patrimonio material e inmaterial.  El segundo que propone un 

producto turístico por medio del cual se relacionan los recursos existentes con el 

fin de disponer a los turistas las experiencias y la inserción de territorio en la 

cadena de turismo. 

Aunque en estos casos no se propone estrategia de implementación, a partir de 

los enfoques de desarrollo local se entiende como elemento o factor necesario 

por tanto se incluyen como objetivo principal de la investigación. En este punto 

se plantea un proceso de trabajo que permita identificar elementos 

complementarios para la asociación de los distintos componentes del turismo 

tales como atractivos, actividades, productos y servicios a fin de configurar 

propuestas viables del producto turístico para el municipio con miras a su puesta 

en valor. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA. 

Metodológicamente la investigación realizada corresponde a un estudio de caso 

que combina información cualitativa y cuantitativa utilizando fuentes primarias y 

secundarias y su unidad de análisis es el territorio del municipio de Tuta, 

departamento de Boyacá en Colombia, visto desde la perspectiva de desarrollo 

local a partir de la actividad turística en el municipio incorporando el enfoque de 

puesta en valor. El periodo de realización fue un año y tres meses entre febrero 

de 2020 y junio 2021. La ruta metodológica propuesta se encuentra organizada 

en tres etapas: la primera corresponde al diagnóstico, la segunda al balance de 

los recursos disponibles y el diseño de producto turístico y la tercera corresponde 

al diseño de estrategia de respuesta. Para cada una se propone un conjunto 

actividades que permitan adelantar la investigación en debida forma. 

En atención a esto el ejercicio involucra una identificación amplia de recursos 

entendidos como Capital Político: Organizaciones de base acceso y uso de 

poder /Capacidad institucional (planes de desarrollo) Antecedentes de turismo. 

Capital humano: Relaciones, liderazgo, iniciativa, confianza, cooperación, 

conocimiento previo. (Símbolos, maneras de ser, idioma lenguaje, historia) 

Creencias. Manifestaciones culturales y expresiones de arte. Capital financiero: 

inversión y Clientes. Capital construido: Establecimientos/capacidad de Camas, 

mesas. servicios y productos/uso de redes y marketing digital, Atractivos 

arquitectónicos. Capital Natural Atractivos (Recursos ecológicos) Atractivos 

históricos, líneas de narrativas relación y complementariedad entre atractivos 

productos y servicios el capital que se encuentra en el territorio. 

En su ejecución se incluyeron instrumentos y técnicas ampliamente utilizados en 

investigación cualitativa que permiten obtener datos de modo rápido y eficaz, a 

su vez permitió lograr un acercamiento directo con los actores, ubicarlos 

espacialmente, y caracterizar de manera concreta aquellos que hacen parte de 

oferta turística del municipio. Entre ellos la entrevista semiestructurada, 

encuesta, observación participante (visita a atractivos) y registros fotográficos. 

Fase I. Diagnóstico 

Para esta fase se definieron los siguientes propósitos, Identificación de 

antecedentes; acercamiento con actores institucionales (contexto) y sociales 

involucrados en la actividad (capital social); identificación de la oferta de 
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productos y servicios turísticos, asociados al capital físico y capital humano 

presente en el territorio; identificación de demanda; identificar los atractivos 

(naturales, históricos e inmateriales (gastronomía, tradiciones, antiguos saberes, 

oficios).  

Objetivo 1 Diagnostico y caracterización del territorio, Desarrollo Local y turismo  

Tabla 2. Ruta metodológica objetivo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de campo 

El proceso inició con una primera visita realizada al municipio los días 8 y 9 de 

febrero de 2020. En primer día se participó una reunión de la iniciativa 

“Tutaaventra” en la que participaban un grupo de 10 personas con interés en el 

desarrollo de actividades turísticas en el municipio. El día 9 de febrero del mismo 

año se sostuvo una conversación informal con el Ingeniero Yesid Soto Monrroy, 

alcalde Municipal, y una reunión de acercamiento con Claudia Ibeth Medina 

gestora de cultura y turismo. En este primer momento se obtuvo una opinión 

sobre el desarrollo de la actividad en territorio en lo que tiene que ver con la 

planeación, la formalización, las principales dificultades y retos. Este momento 
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fue útil para validar la pertinencia del tema y tener la visión local de la actividad 

turística principalmente en su proyección.  

La propuesta inicial incluía varias visitas al municipio durante el año 2020. Sin 

embargo, a raíz de las medidas de distanciamiento social y las restricciones de 

movilidad impuestas por las autoridades nacionales y locales para contener la 

pandemia de la Covid-19, no fue posible adelantar el trabajo de campo hasta 

superar el segundo pico de contagios en febrero de 2021.  

Dentro del trabajo de campo se estableció obtener información que permitiera  

identificar y caracterizar a los actores desde la perspectiva de capital humano 

así entonces consultaron datos generales como (Nombres, dirección, tipo de 

actor, nombre del producto ofrecido y su descripción, entre otros), y se indago 

sobre aspectos cualitativos de los actores(edad, nivel educativo, antigüedad en 

el sector, profesión, ocupación, género, naturaleza jurídica, entre otros) así como 

su participación en escenarios que vislumbraran la existencia de redes o 

esquemas de gobernanza en el territorio tales como (Consejo Municipal, 

Administración Municipal, Juntas de Acción Comunal, Consejos Directivos, 

Participaciones Locales, o Socios Privados). 

En esta fase se realizaron encuestas 13 y entrevista semiestructurada a los 

prestadores de servicio en restaurantes, locales de artesanía y hoteles tanto en 

zona urbana y rural. En algunos establecimientos no fue posible aplicar estos 

instrumentos ya que como consecuencia de las medidas de la pandemia al 

momento de las visitas se encontraban cerrados. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas en visitas al parque Manoa y la granja el Tesoro; a deportistas 

del equipo de Down Hill y Probike Tuta; al señor Carlos Cely promotor de 

proyectos de turísticos de alto impacto en el municipio, al profesor Alex Martinez 

líder de la iniciativa TutaAventura, así como la gestora de cultura y turismo de 

municipio.  

Durante dos días de trabajo se contó con el acompañamiento de la fundación 

san isidro de Duitama que trabaja en territorio en procesos mercados 

campesinos, la producción sostenible y la participación e incidencia política de la 

mujer rural en conjunto se visitaron fincas que por sus características de 

producción sostenible pueden ser incluidas a la oferta turística del municipio. En 
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estas visitas de acuerdo con sus características se aplicó encuesta o ficha de 

caracterización de atractivo y entrevista semiestructurada.  Así se visitaron las 

fincas de alto de las águilas de don Jorge Vargas y la finca de la señora Aura 

María Jiménez de la vereda Agua blanca; las fincas Santa Blanca y aguaymanto 

en la vereda Resguardo sector Ginua, la finca Job y finca de barlovento en la 

vereda la hacienda y la finca de don Isauro Álvarez donde realiza la producción 

artesanal de vinos en Leonera. 

Los atractivos turísticos en la zona rural incluidos en el inventario de plan de 

desarrollo se visitaron en recorridos de observación recolectado fotografías y 

aplicando la ficha de caracterización lo que incluyó: Alta de peña morada y Alto 

de Bolívar en la vereda hacienda; los pictogramas muiscas vereda rio de piedras; 

los estoraques en la vereda san Nicolás; sendero ecoturístico del cerro de Gunia 

y Agua caliente. Así mismo, se incluyeron los atractivos cuyas características 

permitieran valorar el componente ecológico en una visita al alto en la vereda 

leonera y una caminata ecológica por el sendero ecoturístico Alto de Águila 

dentro del Parque Natural Regional la Cortadera en la vereda el Alisal.  

Esta caminata (transepto) se planteó como un recorrido de tipo exploración 

científica por lo que se conformó un equipo de 8 personas con formación o 

interés en la materia. Dentro de ellas se contó con la participación de Laura 

Bolívar y Daniela Barrera habitantes del municipio y estudiantes de biología de 

la UPTC. Y Carolina Amaya y Paula Cascativa con estudios terminados del 

programa de biología de universidad de la Salle, quienes a partir de su formación 

en el estudio de recursos ecológicos y bienes comunes, y con el fin de identificar 

algunas características de la composición ecológica del atractivo y su valoración. 

Realizaron recolección de información y material fotográfico a fin de preparar 

como insumo al proyecto de investigación los documentos, caracterización y 

valoración de los ecosistemas presentes en el municipio de Tuta y la Guía de 

identificación de la Flora del Municipio de Tuta. 

 

FASE II: Balance de los recursos disponibles y diseño de producto 

turístico.    
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Tabla 3. Ruta metodológica objetivo 2. 

 

Taller participativo 

Con el fin de presentar los resultados preliminares de diagnóstico y recoger 

propuestas para el desarrollo de producto turístico el día 10 de abril se realizó el 

taller denominado “Encuentro de actores de turismo en Tuta y el Diseño de 

producto turístico”. Este evento se desarrolló por espacio de 3 horas y 

participaron 20 actores de turismo incluyendo prestadores de servicios de 

hospedaje, alimentación, la gestora de cultura y turismo, un concejal de 

municipio y los miembros de iniciativas privadas para el desarrollo de productos 

y servicios.  

En el taller la investigación presentó los resultados preliminares del diagnóstico, 

la propuesta de clasificación de atractivos y las líneas narrativas del producto 

turístico. Igualmente generó un espacio de diálogo entre los actores presentes 

permitiendo un escenario de reconocimiento e interacción desde la perspectiva 

del turismo. Finalmente, para de recibir propuestas sobre el diseño del producto 

turístico se realizó un trabajo colaborativo en el que los participantes hicieron un 

recorrido por estaciones moderadas por miembros de la Tutaventura donde 

encontraban un tema específico y un mapa de municipio allí hacían sus aportes 

respecto del tema y plasmaban sus propuestas en el mapa. 
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Fase III Diseño de la estrategia de puesta en valor. 
Tabla 4. Ruta metodológica objetivo 3. 

 

 

 

 

Focus Group  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Focus Group. 

Este ejercicio como actividad de campo se realizó a manera de desayuno de 

trabajo en que la investigación presentó a los actores que participaron el 

producto turístico consolidado y la propuesta de estrategia. A fin de que desde 

su rol de actores de turismo hicieran aportes frente a la validez y pertinencia de 

esta y su reconocimiento como actores sujetos a compromisos en el proceso de 

implementación. Este ejercicio también permitió identificar espacios de 

necesidad sobre los cuales se acentuó y mejoró el diseño de la estrategia de 

respuesta.  

CAPÍTULO 4.  RESULTADOS. 

 

Resultados objetivo 1 Diagnóstico y caracterización del territorio, 

Desarrollo Local y turismo. 

Nivel de planeación, formalización y posicionamiento. 

Los resultados dan cuenta de la situación encontrada en el territorio en lo que 

tiene que ver con el nivel de planeación y formalización institucional, el 

posicionamiento en la cadena de turismo, demanda y oferta. En esta última se 

incluye los consolidados de servicios y productos, y la matriz de atractivos. 

Respecto del nivel de planeación de la actividad se pudo establecer que el 

turismo se encuentra incorporado como actividad económica en el esquema de 

ordenamiento territorial expedido en el año 2004. Así mismo, se han incluido 

proyectos de inversión en los planes de desarrollo desde el mismo año. Sin 
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embargo, no se encontró el inventario turístico o el plan de desarrollo sostenible 

del turismo. Los cuales son eje en la planeación de la actividad turística y facilitan 

la formalización y su inmersión en la cadena regional. 

En términos de inversión de recursos se puede establecer que los montos 

destinados dentro del presupuesto de cada año son bajos. Según la información 

presupuestal dispuesta por la contraloría general de la nación. Entre los años 

2012 y 2019 únicamente se comprometieron 59 millones de pesos para la 

promoción de desarrollo turístico. Es de resaltar que para el sector cultura en el 

mismo periodo se comprometieron alrededor de 7500 millones de pesos. 

Ilustración 3. Consolidado de inversión pública de Tuta 2012-2019. 

 

Elaboración propia con base en Información reportes CHIP 2012_2019 

En lo que tiene que ver con la capacidad institucional se revisó el decreto 089 de 

2004, el cual fijó la estructura administrativa vigente y se asignaron las funciones 

a las dependencias del municipio. Sin que se encontraron funciones específicas 

respecto del turismo. Se pudo establecer que a la secretaría de planeación le 

corresponde “prestar servicios al ejecutivo en la formulación; de políticas 

programas y proyectos de desarrollo en las áreas; económicas, social, 

administrativa y cultural de municipio”. Así entonces, para responder a la 

necesidad existente se realiza la contratación de servicios profesionales para el 

apoyo a la gestión como gestora de cultura y turismo. Esta persona tiene a cargo 

la gestión de los asuntos relacionados a estos componentes. Esto evidencia una 
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limitada capacidad organizacional en términos administrativos, operativos y 

financieros afectado la capacidad de gestión y resultados. 

En el actual plan de desarrollo “Tuta de compromiso de todos” 2020-2023. El 

turismo se incluyó en el diagnóstico de desarrollo rural identificando el potencial 

para el desarrollo de actividades de turismo principalmente de naturaleza e 

identificó y describió 16 atractivos turísticos reconocidos por los habitantes. Así 

mismo dentro del eje económico estableció el programa “Compromiso con el 

Turismo” con 6 indicadores y una proyección de 100 millones de pesos inversión 

para el cuatro años. 

En lo que tiene que ver con el posicionamiento de la actividad turística dentro de 

la cadena del turismo. La investigación encontró el municipio de Tuta fue incluido 

en la Guía Turística Boyacá en la sección de rutas y circuitos como parte de la 

“Ruta 01 Anillo turístico de Las Hinojosas siendo descrito así:  

Una vista panorámica de las veredas Regencia y La Hacienda 

proporciona un instante de serenidad y evocación. La estadía en el 

municipio recorre varios sitios de interés, entre ellos el parque central, que 

alberga la Iglesia de Santa Rita de Casia; la represa del Tambre; el sector 

de Aguas Calientes, reconocido por ser el nacimiento de aguas 

medicinales; los pictogramas muiscas del río de Piedras; la cascada de 

Aguas Vivas, y la Cueva del Diablo. La parte final del recorrido a través de 

territorio tutense está enmarcado por el recuerdo y el sueño libertario. El 

Alto de Bolívar, lugar donde se reagrupaba la tropa libertadora, en 1819, 

con rumbo hacia el Puente de Boyacá, constituye el destino obligatorio 

para todos los que arriban a esta localidad boyacense (Ministerio de 

Industria Comercio y Turismo, 2013). 

En este componente teniendo en cuenta que en la actualidad la búsqueda de 

información sobre los posibles destinos por parte de los viajeros se realiza 

principalmente en motores de búsqueda y sitios especializados en internet. Se 

realizó un ejercicio que permitiera identificar la visibilidad de la oferta en el 

buscador Google para lo cual se consultó la información disponible utilizando los 

siguientes criterios de búsqueda: Turismo en Tuta, Hoteles en Tuta, 

Restaurantes en Tuta, Hospedaje en Tuta; Qué hacer en Tuta. Como resultado 
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se encontró información en 11 sitios web diferentes. Es de resaltar que la 

información disponible es de tipo general sin que se encuentren productos o 

servicios concretos. A lo cual se suma que es reducida teniendo que se utilizaron 

5 criterios diferentes y en algunos casos la respuesta fue de una sola página y 

para todos los casos presenta información de productos ubicados en el municipio 

de Paipa. 

Tabla 5. Consolidado resultado de presencia oferta turística de tuta en internet.  

Fuente Descripción 

Página Oficial Alcaldía 

Video Turístico/ breve reseña/ permite compartir en redes 

sociales. 

Publicación fiestas 2020/ información básica parque MANOA. 

www.tripadvisor.co Información Parque MANOA/ Muestra Hoteles de Paipa 

Colombiaturismoweb.com Información sobre el municipio. 

http://tutaturismo.blogspot.com información sobre el municipio/ atractivos/comida típica. 

https://colombiaextraordinaria.com información sobre el municipio /atractivos/comida típica. 

https://situr.boyaca.gov.co Información sobre atractivo Agua Caliente. 

https://soyturismo.wordpress.com/2013/08/24/turismo-

en-tuta-boyaca/ 
Información sobre el municipio. 

https://www.facebook.com/Oficina-de-Cultura-y-Turismo-

Tuta-108216894182414/ 
Información actualizada de eventos. 

www.booking.com Información Hotel Tutazua Real. 

https://www.trivago.com.co/tuta-120591/ Hotel Don Pacheco Barne. 

https://es.restaurantguru.com/ Información General de 12 Restaurantes y bares en Tuta. 

Elaboración propia con base en información recolectada el 10/01/2020 en el buscador Google.  Turismo en Tuta/ Hoteles en 

Tuta/ Restaurantes en Tuta/ Hospedaje en Tuta/ Que hacer en Tuta. 

 

En lo que tiene que ver con prestadores de servicios según información 

suministrada en los registros oficiales se cuenta con 11 prestadores de servicios, 

(hoteles y restaurantes) 30 artesanos y 62 gestores culturales. La investigación 

recolectó información primaria de 30 actores involucrados en el desarrollo de la 

actividad turística en el municipio. 

Dentro de estos 30 analizados, 21 son prestadores de servicios así: 10 

hospedaje, 14 alimentación; 4 recreación; 6 experiencias; 2 comercializan 

artesanías y uno a la actividad cultural es de mencionar que algunos prestan 

http://www.tripadvisor.co/
http://tutaturismo.blogspot.com/
https://colombiaextraordinaria.com/
https://situr.boyaca.gov.co/
https://soyturismo.wordpress.com/2013/08/24/turismo-en-tuta-boyaca/
https://soyturismo.wordpress.com/2013/08/24/turismo-en-tuta-boyaca/
https://www.facebook.com/Oficina-de-Cultura-y-Turismo-Tuta-108216894182414/
https://www.facebook.com/Oficina-de-Cultura-y-Turismo-Tuta-108216894182414/
http://www.booking.com/
https://www.trivago.com.co/tuta-120591/
https://es.restaurantguru.com/
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ofrecen múltiples servicios; de los nueve restantes 5 fueron incluidos como 

ciudadanía, que si bien no prestan un producto concreto están involucrados en 

actividades de promoción o complementarias y 4 de tipo institucional incluidos 

miembros de gobierno local y el concejo municipal.  

Dentro de caracterización de capital humano se tiene que por ubicación 16 están 

en zona rural y 14 en la zona urbana; respecto de composición de género, 

aunque la mayoría son hombres (en total 18), se encuentra una importante 

participación de la mujer (en total 12); en cuanto al nivel de formación es 

mayoritariamente el profesional y diversos campos y el promedio de edad es de 

40 años. En lo relacionado a la participación en instancias colectivas, los datos 

dan cuenta de una baja integración colectiva dado que únicamente dos participan 

en juntas de acción comunal y asociaciones.  

Demanda. 
 

Identificar la demanda se planteó con el propósito de presentar referencias sobre 

los intereses de los viajeros, así como los principales elementos que componen 

la toma de decisión sobre su destino de descanso. En este sentido, se realizó 

revisión de información disponible y actualizada al respecto y para el caso se 

optó por la información dispuesta por la Centro de información Turística de 

Colombia – CITUR y los estudios realizados por la Asociación Colombiana de 

Agencias de Viajes y Turismo – ANATO. Los cuales incluyen los intereses de los 

viajeros teniendo en cuenta el contexto causado por la pandemia COVID_19 

De acuerdo con la información del Centro de información Turística de Colombia 

- CITUR, en datos a 2020 de la capacidad instalada del departamento de Boyacá 

para recibir y atender la demanda de turistas por año; era de 24.592 camas, 

13.940 habitaciones, atendidas por un total de 2598 colaboradores. (CITUR 

2020). En lo que tiene que ver con las motivaciones de los viajeros para ingresar 

al departamento de Boyacá su distribución es la siguiente: el 72,71% lo hacen 

con motivos de vacaciones, recreación y ocio; un 25,76 % lo hacen motivados 

por visitar a sus familiares. Respecto de la duración de viaje, según los datos del 

CITUR los viajeros permanecen principalmente entre una y dos noches. Del 50% 

de los consultados, un 12,17% llega por pasadía mientras que un 26% 
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permanecen hasta tres y cuatro noches y finalmente un 8% permanecen por 5 o 

más. 

Dentro del segmento de turistas que hacen parte del total de la demanda en el 

departamento se encuentran los viajeros extranjeros; para el año 2019 

ingresaron en total 5.923 personas extranjeras con el propósito de realizar 

actividades turísticas, se puede identificar que Boyacá se caracteriza por tener 

un crecimiento exponencial en la cantidad de personas extranjeras en los últimos 

8 años logrando duplicar la cifra. En el 2020 los visitantes extranjeros 

representan el 5,43% del total de los turistas que llegan al departamento. 

(CITUR. 2020). 

Dentro de las fuentes secundaria se consultó la I Encuesta “Tendencias de viaje 

COVID-19 realizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 

Turismo - ANATO en el año 2020, buscó caracterizar la intención de demanda 

nacional posterior al levantamiento de las medidas de contingencia frente a la 

Pandemia (COVID-19) que restringían los viajes y las actividades turísticas. La 

encuesta se centró en el segmento de turistas mantenían su intención de viajar 

en el 2020 y 2021 y en cual se realizaron 5.918 encuestas bajo un formato On-

line. (ANATO, 2021). 

Con el fin de identificar con quién pretendía realizar su viaje los datos arrojaron 

que un 34% lo haría en pareja, el 30% en familia con niños, un 14 en familia, 

pero sin niños, un 11% con amigos y el 11% tenía la intención de hacerlo solo, 

igualmente, en promedio un 50% de los casos se manifestó que lo harían a un 

destino dentro del país, seguido de un 30% que lo haría dentro y fuera del país 

y un 20% que lo haría fuera del país. 

Para la investigación una de las preguntas más relevantes hacía referencia al 

tipo de turismo que se podría llegar a realizar, como resultado se obtuvo que un 

58% lo haría a un destino de sol y playa, un 21% preferiría hacer actividades de 

ecoturismo y de naturaleza, un 9% turismo urbano, por su lado el turismo cultural 

y el rural obtuvieron un 6% y 4% respectivamente, el restante 2% lo haría en otro 

tipo de actividades; aunque predomina el turismo a destinos de sol y playa, es 

importante mencionar que sumados los tipos ecoturismo y de naturaleza, turismo 

Urbano, cultural y el rural presenta un 40% de la intensión de viaje. 
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Ahora bien, a la pregunta de cuánto estarían dispuestos a presupuestar para 

actividades de turismo las personas encuestadas afirmaron en un 37% que 

dispondrán en USD 500-1000, un 30% un valor inferior a USD 500, un 20% entre 

USD 1000-2000, y un 13% lo haría con un presupuesto superior a USD 2000. 

Aquellos que estarían dispuestos a invertir menos USD 500 y entre USD 500 a 

1000 preferirían hacerlo dentro del país, mientras que aquellos entre USD 1000 

a 2000 o superior a este valor lo harían dentro y fuera del país. 

Respecto a las preferencias de alojamiento el 40% de los encuestados manifestó 

que sería un hotel o resort, mientras que un 21% lo haría en apartamentos o 

viviendas de uso turístico, un 14% se quedaría en una vivienda de familiares, y 

un 13 en hoteles de tipo boutique, por último, un 8% y 3% usarían un hostal o un 

camping respectivamente. 

Finalmente, a la pregunta del medio de transporte elegido para realizar sus viajes 

un 75% de las personas preferirían hacerlo en avión, seguidos de un 17% que 

prefieren un vehículo particular, un 4% en servicio público de transporte, y un 3% 

en servicio privado, el 1% restante lo haría en barco. 

Oferta. 
 

Dentro la información recolectada se consultó por el nivel de formalización de 

aquellos actores que ya tenían una oferta actualmente, (Cámara y Comercio, 

Registro Nacional de Turismo, Registro Único tributario, o ninguno), y acerca del 

uso de medios tecnológicos para ofrecer sus productos y servicios, 

específicamente el uso de las principales redes sociales y plataformas de 

mensajería (página web Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram) 

Los resultados muestran un bajo nivel de formalización toda vez que únicamente 

15 prestadores cuentan con registro RUT, 11 se encuentra matriculados en 

cámara de comercio y 5 cuentan con Registro Nacional de Turismo. En lo que 

tiene que ver con canales de comercialización no se evidenciaron convenios con 

otros agentes de la cadena de turismo y el uso de redes sociales es bajo ya que 

ningún prestador de servicios de hospedaje y alimentación cuentan con página 

web y únicamente 11 tiene cuenta en Facebook y 8 en Instagram.  
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Oferta de productos, servicios y experiencias  

 

Se pudo establecer que en el municipio se encuentran 3 establecimientos cuyos 

servicios se clasifican como experiencias todas de vez que cuentan con 

elementos diferenciales desarrollados para brindar a los visitantes una 

interacción con elementos propios de territorio ya sean de ecológicos o 

culturales. Es de mencionar que estos establecimientos tienen el mayor avance 

en su encadenamiento a la cadena turística y en los procesos de 

comercialización y marketing lo que incluye el uso de redes sociales y página 

web propia. 

En la oferta de hospedaje se encontraron 6 establecimientos en funcionamiento 

los cuales disponen 32 habitaciones y una capacidad instalada de 88 camas.  De 

estos únicamente uno opera bajo la modalidad de hotel y 5 son cabañas o casas 

rurales. Es de mencionar que dentro del trabajo de campo se encontraron 4 

proyectos que están orientados a la ampliación de la capacidad de camas y 

servicios de alojamiento. 

Para la oferta de servicios de alimentación se encontraron 14 establecimiento los 

cuales en total disponen 167 mesas y una capacidad para atender alrededor de 

700 clientes de manera simultánea. La oferta gastronómica es amplia basada en 

platos típicos y comida tradicional, aunque cada establecimiento cuenta con un 

plato insignia. La investigación identificó 16 establecimientos que complementan 

la oferta, principalmente en comidas rápidas, panaderías, heladerías, cafés y 

postres entre otros. 
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Tabla 6: Matriz de productos Turísticos, Servicios, Experiencia. 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz  de Productos, Servicios y Experiencia 

Productos Recreación - Experiencia 

Nombre Descripción Ubicación 

PARQUE TEMÁTICO MANOA  Parque de atracciones y diversión basado en la temática de la cultura Muisca Vereda el Hato 

GRANJA EL TESORO 

Diseñada para permitir a los visitantes la interacción con los distintos animales 

e interactuar con las labores de la vida rural ofrece servicios de colegios y 

universidades  

Vereda Resguardo -  

Via Vereda Leonera 

GLAMPING CAMPO ESCONDIDO 

Glamping o campamento boutique, levantado en un entorno amigable y natural 

que nos permite brindar un hospedaje apacible y diferente, donde la 

experiencia de acampar simplemente se disfruta. 

Vereda San Nicolas 

Oferta Servicios Alojamiento 

Nombre Dirección Ubicación 

HOTEL TUTAZUA REAL Parque Principal Costado Oriental - Centro Urbano 

POSADA CAMPESTRE COSTA RICA Vereda Resguardo Rural 

POSADA CAMPESTRE CABAÑA VILLA OREH Vereda Resguardo regencia / sector chapinero Rural 

POSADA CAMPESTRE FINCA EL REFUGIO Vereda Resguardo Santa Teresa Rural 

HOTEL CABAÑAS CAMPESTRES LA ESPERANZA Vereda Resguardo Santa Teresita Rural 

POSADA CAMPESTRE SANTA BLANCA Vereda Regencia Ginua Rural 

Proyecto HOTEL INDIGENA MUISCA  Vereda Hacienda sector de la cañada y alto de Bolívar. Rural 

Proyecto HOTEL ACUATURISTICO FRAY PABLO  Vereda Hacienda sector de la cañada y alto de Bolívar Rural 

Proyecto POSADA CAMPESTRE CABAÑAS VILLA DANIELA Vereda San Antonio Rural 

Proyecto POSADA CAMPESTRE ALTO DE LAS AGUILAS Vereda Agua Blanca Sector Alto de las águilas Rural 

Oferta Servicios Alimentación 

Nombre Oferta Gastronómica  Ubicación 

RESTAURANTE SAZON Y CAFÉ 
Platos ejecutivos, fines de semana tradicional (indios, cocido Boyacense, chivo 

y pepitoria) 
Urbano 

RESTAURANTE PECORINO Comida típica con Especialidad en Cordero Urbano 

RESTAURANTE ASADERO CIMARRON DORADO Típica carne a la llanera (res y cerdo) - Sopas típicas Urbano 

RESTAURANTE MACEDONIA Comida tradicional /platos típicos Urbano 

RESTAURANTE APOSENTOS TUTA Restaurante de comida típica tradicional  Urbano 

RESTAURANTE DOÑA PAULINA Restaurante de comida tradicional  Urbano 

RESTAURANTE AMBROSIA GOURMETH Restaurante de comida tradicional  Urbano 

RESTAURANTE ASADERO LA ESPERANZA Tradicional carne a la Llanera. sopas típicas Urbano 

TRADICIONALES PUESTOS DE COMIDA PLAZA DE MERCADO Tradicional plato de fritanga Boyacense. carnes y sopas Urbano 

LA COMADREA Restaurante de comida tradicional  Urbano 

COMA Y PUNTO Comidas rápidas artesanales  Urbano 

ASADEROS DE POLLO (Cuatro) Pollo asado y Broaster Urbano 

ESTABLECIMIENTOSCOMPLEMENTARIOS DE COMIDAS - 

CAFES-PANADERIAS-PUBS-COMIDAS RAPIDAS-

HELADERIAS 

Reúne a 16 establecimiento que ofrecen una importante variedad de productos 

alimenticios y bebidas las cuales complementan la gastronómica del municipio. 
Urbano 
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Hallazgos 

A partir de los resultados obtenidos es posible establecer que el municipio de 

Tuta cuenta con recursos endógenos y exógenos que involucran las 4 

dimensiones de análisis y son útiles para el desarrollo de la actividad turística. El 

turismo en el municipio está en una etapa que puede definirse como formación. 

Por lo tanto, se encuentran falencias en el desarrollo de la actividad lo que 

incluye deficiente planeación, baja capacidad institucional, limitaciones de 

recursos, subutilización de recursos, desvinculación de la cadena turística, falta 

de controles.  

Respecto de la oferta de productos y servicios está dispuesta de manera 

desarticulada e individual, no existe un producto turístico aglutinador y los 

procesos de comercialización se realizan por medios tradicionales lo que supone 

un alcance limitado dentro de la cadena de turismo.  

En lo que tiene que ver con capital social, se encuentra un interés generalizado 

por parte de los actores en la valoración de la actividad turística. Esto se puede 

evidenciar tanto en participación en la investigación, como en la disposición y 

confianza para trabajar de manera articulada en el propósito común. Así 

entonces, es viable reconocer al turismo como una estrategia válida para 

movilizar actores y recursos hacia el desarrollo local. 

Resultados objetivo 2. Balance de los recursos disponibles y diseño de 

producto turístico.    
 

Valoración. 
 

Para realizar el análisis de valoración en primer lugar se propone la perspectiva 

de bienes comunes para los recursos ecológicos esto teniendo en cuenta que la 

delimitación del Parque Natural Regional la Cortadera identificó de manera 

precisa la zona de páramo en el territorio. Desde la perspectiva y basados en los 

datos recolectados en el trabajo de campo, es posible establecer que los 

recursos ecológicos presentes en el territorio son los de mayor valor. 

Es importante decir de acuerdo con el documento Caracterización y valoración 

de los ecosistemas presentes en el municipio de Tuta. Elaborado como insumo 

para esta investigación “El páramo es un ecosistema propio de las montañas 
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tropicales (Marín, 2021), se lo define desde 3.200 hasta 3.600 m de altitud, que 

presenta originalmente un mosaico de vegetación abierto característico de 

(gramíneas y frailejones), el cual alberga alrededor de unas 4000 especies de 

plantas y respecto de la  fauna asociada se registran aproximadamente 438 

especies de mamíferos, reptiles (serpientes, ranas y sapos), aves e insectos en 

todo el territorio de páramo de Colombia”. (Morales et al, 2007). 

A nivel del subpáramo en comparación con el páramo, presenta mayor riqueza 

de especies, ya que sus condiciones no son meramente extremas para la vida. 

En este orden de ideas, los ecosistemas de alta montaña tienen un alto valor, 

debido a la influencia que genera a nivel ambiental, territorial, económico, 

cultural, espiritual, normativos y político administrativos para el país (Escobar, 

1999; Hofstede et al., 2002), En cuanto al rol ecológico, los páramos ayudan a la 

regulación hídrica y son reconocidos por ser fuente de especies endémicas de 

fauna y flora (Díaz et al., 2005) En (Amaya & Cascativa, 2021). 

Desde la perspectiva de uso se proponen 4 criterios que permitan categorizar los 

recursos a partir de elementos confiables. Analizando no sólo la existencia de un 

recurso en el territorio, sino de real utilidad en la realización de actividades 

turísticas. Estos criterios que aplican a los recursos materiales si para el caso se 

entienden de acuerdo a la siguiente definición: 

Disponibilidad. Hace referencia a la presencia en el territorio, la posibilidad que 

tienen los actores de turismo de utilizarlo en el desarrollo de productos y servicios 

turísticos ofreciendo a los visitantes una experiencia emocional significativa 

durante su permanencia en el territorio y cuya modificación negativa es limitada 

en el tiempo. Sostenibilidad: El recurso permite crear esquemas de prevención 

y mitigación de los riesgos asociados a la actividad turística. Esto posibilita su 

uso garantizando la disponibilidad a generación futuras. Aporte al desarrollo: 

Uso en actividades turísticas aporta al desarrollo local de manera particular en la 

generación de ingresos y en la creación de capital humano. Adecuación. Refiere 

la viabilidad de realizar inversiones reales a corto, mediano y largo plazo para 

adecuaciones que permitan su uso en el desarrollo de productos y servicios 

turísticos.  

 



 

 

 

45 

 

Tabla 7: Matriz De Atractivos Turísticos Materiales De Tuta - Boyacá. 
MATRIZ DE ATRACTIVOS TURISTICOS MATERIALES DE TUTA - BOYACÁ 

ECOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICOS: Corresponde a recursos de mayor valor dentro de la estructura ecológica de territorio. permiten la interacción abierta con el territorio. 

Todas las actividades de turismo de naturaleza. Ecoturismo, Agroturismo, Rutas ciclistas, Deportes. Ruta de Turismo histórico Aprendizaje de tradiciones y transmisión de 

conocimiento. 

Nombre  Descripción  Ubicación  

PARQUE NATURAL 

REGIONAL LA 

CORTADERA. 

El parque fue declarado y delimitado por Corpoboyacá en 2015. un total de 16.000 hectáreas y varios municipios de Boyacá. 

En el páramo se encuentra vegetación nativa como frailejones y otras especies. Tiene un alto nivel de conservación. Para 

este caso se encuentran tres puntos distintos de referencia en la jurisdicción del municipio. Incluye los atractivos Alto de 

AGUILA BLANCA, MONTEMIEDOSO y Pozo de Aguas vivas 

Vereda Alizal  

EL PAISAJE RURAL 

CAMPESINO 

reúne todos los elementos de paisaje rural boyacense, diversidad de en lo colorido por la integración de las praderas, los 

cultivos y los animales y las casas y sus gentes. brindan una sensación de tranquilidad y paz como una vivencia real de la 

naturaleza. 

Todo el 

territorio 

VALLE DEL RÍO TUTA 

(RIO) 

Nace en la copa y recorre un importe territorio de municipio permite una interacción con el agua en actualidad su uso principal 

es usos para riego de cultivos y praderas a lo largo de valle hasta unión con el rio jordán para dar origen al río Chicamocha. 

Regencia y 

San Antonio  

AGUA CALIENTE 

Nacimiento de agua natural que emana con una temperatura de 18° aproximadamente, se le atribuyen propiedades 

medicinales por los minerales que contiene, su cercanía al río hace de este un sitio agradable para todos los que acuden 

en busca de tranquilidad, esparcimiento y descanso. 

Agua Blanca  

LOS ESTORAQUES 

Son considerados únicos porque tienen la característica de desierto, además de poder disfrutar de su paisaje único, por sus 

formaciones milenarias que con el pasar de los siglos, el viento y el agua han generado cientos de formas entre las que se 

destacan cuevas e innumerables pedestales, además cárcavas y barrancos de gran altura, este gran atractivo natural se 

encuentra en la vereda. 

Regencia  

REPRESA DE LA COPA  
La presa de la copa es un cuerpo de agua que se comparte con el municipio de toca y en ideal para realizar actividades 

acuáticas además su puede ser el sitio ideal para el encuentro de actividades deportivas y de naturaleza. 
Hacienda 

ALTO DE ÁGUILA  

 En la vereda agua blanca y relativamente cercano a la cabecera municipal el sitio permite una vista de 360 grados paisaje 

resaltando el valle de rio Chicamocha y los municipios de Tuta, Sotaquirá, Oicata y Tunja. Y por sus condiciones de 

subpáramo cuenta con una importante área de conservación ambiental. Es un lugar del para realizar recorridos cortos para 

toda la familia. principalmente caminatas y recorridos en bicicleta. 

Agua Blanca  

HISTORICO/ ANCESTRAL Tienen un alto valor histórico en el territorio ya que permiten establecer la relación entre la realidad actual y pueblos muiscas que habitaron la 

región desde donde se desprenden un importante número de tradiciones, y a su vez permiten el relacionamiento con el paisaje de municipio. 

Nombre  Descripción  Ubicación  

EL MIRADOR DEL CERRO 

DE GINUA 

Es visitado como peregrinación y ritos religiosos en semana santa, al igual que en caminatas ecoturísticas. Su panorámica 

se extiende hasta más allá de la carretera central del norte, avistando los municipios como Sotaquira, Cómbita y parte de la 

ciudad de Tunja. En la parte más alta del cerro se encuentra construida la capilla del Divino Niño. Posee un bosque natural 

y plantado, llamado anteriormente la Ermita De Ginua, allí el cacique Tutazua hacía el rito de adoración al Sol en este sitio 

se encontró un entierro indígena con restos de humanos y varios elementos hechos en cerámica, oro y esmeraldas. 

Resguardo 

LOS PICTOGRAMAS 

MUISCAS 

Lugar conocido como Piedra Pintada, son dibujos rupestres de la cultura muisca, (escritura jeroglífica realizada con mineral 

de hierro y saliva humana), que se han encontrado en la vereda de Rio de Piedras del municipio. 

Rio de 

piedras 

LA PIEDRA DEL CACIQUE 

/ EL ALTO  

Patrimonio histórico recurso natural. Ubicada en la vereda de Leonera, corresponde a la piedra más alta de Tuta. El sitio es 

atribuido a un asentamiento muisca 
Leonera  

EL ALTO DE BOLÍVAR 
Sitio ubicado por donde pasó el libertador Simón Bolívar con todo el ejército patriota la madrugada del 05 de agosto de 

1.819, este camino le sirvió a la causa libertadora para cortarle las comunicaciones a los realistas con Santa Fe de Bogotá 
Hacienda 

HISTORICO/ ARQUITECTONICOS Muestran desde la arquitectura con a sido el desarrollo del municipio desde la llegada de los españoles hasta la actualidad. Muestran 

la base de identidad actual de la población. 

Nombre  Descripción  Ubicación  

TEMPLO PARROQUIAL 

Su fachada está compuesta por tres naves, la primera en piedra de labor y trabajo, las dos siguientes en ladrillo a la vista, 

la torre termina en forma piramidal. No tiene un estilo arquitectónico definido, presenta una mezcla de estilos y materiales, 

los cuales se caracterizan por ser rudimentarios. 

Centro 

CENTRO HISTÓRICO DEL 

MUNICIPIO 

El parque principal recientemente restaurado y edificaciones como la iglesia, edificio del antiguo seminario, la casona y las 

cuadras aledañas al parque principal guardan arquitectura colonial y hacen parte la narrativa histórica de pobladores. 
Centro 

EL TAMBRE 

Recurso Natural, ubicado a tres kilómetros aguas arriba de aguas calientes según referencias históricas se construyó 

alrededor del año 1730 para represar el río, hecho en la época en que los jesuitas habitaron el sitio aposentos; consta de 

un represamiento escalonado en tres secciones o niveles en piedra tallada de forma cúbica perfectamente cuadrada, cuando 

el río está en su máximo de caudal establece una gran cascada. 

Leonera  

Elaboración propia a partir de información recolectada en campo. 
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Clasificación.  

Una vez adelantado el trabajo de campo y contando con los resultados del 

diagnóstico se propone la clasificación de los recursos en 5 categorías. De 

estos 3 clasifican los atractivos de tal manera que respondieran a un elemento 

aglutinador y el cuanto reúne los recursos inmateriales y el quieto presenta la 

oferta actual tal como se presentan a continuación. 

Ecológicos y Paisajísticos: Corresponde a recursos de mayor valor dentro de 

la estructura ecológica del territorio. Permiten la interacción abierta con el 

territorio en el desarrollo de todas las actividades de turismo de naturaleza.  

Ecoturismo, Agroturismo, Rutas ciclistas, Deportes. Ruta de Turismo histórico. 

Además, facilitan el aprendizaje de tradiciones y transmisión de conocimiento. 

Histórico/ Ancestrales y Arquitectónicos: Reúne un conjunto de recursos 

naturales y arquitectónicos; que permiten establecer una relación entre los 

acontecimientos, la organización social y el desarrollo arquitectónico con la 

identidad, costumbres y tradiciones vigentes en el territorio. El pueblo muisca9 

los primeros pobladores del territorio y cuyas actividades y espacios de 

habitación se mantienen vigentes como tradiciones. La arquitectura que recoge 

el desarrollo urbano y forma organización de social sobre las cual se sustenta la 

actualidad del pueblo. 

Recursos inmateriales: Reúne las distintas formas de expresión y visibilizarían 

de los elementos identitarios de la comunidad. Resaltando las relaciones con sus 

creencias y formas de expresión, integración e interacción como los deportes, 

festivales y fiestas y trasmisión intergeneracional a partir de la música, la oralidad 

y el arte y la cultura y es cotidiana como vestimenta y la alimentación. Vale la 

pena mencionar que estos elementos no son individualizables y que su 

permanencia depende la trasmisión generacional. 

 

 

 
9 Los muiscas eran indígenas de lengua chibcha que habitaron buena parte de los Andes orientales, que compartían un origen común, pero a pesar de procesos 

históricos compartidos no eran completamente homogéneos. Eran el resultado de una historia común pero compleja, producto de procesos de migración, 
adaptación y contacto con otras sociedades a lo largo de los años. Hicieron parte importante de la ocupación humana en los andes orientales.  
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 Tabla 8: Recursos Inmateriales de Tuta - Boyacá 

Fuente: Elaboración propia. 

Oferta actual: En esta categoría se incluyeron la oferta productos servicios y 

experiencias actualmente existentes en el territorio; el capital humano y la 

capacidad institucional. Este recurso se incluye dado que su presencia 

constituye la base a partir de la cual se pueden desarrollar las estrategias de 

puesta en valor de los demás recursos existentes.  

Hallazgos. 

Los resultados para este objetivo muestran que el enfoque de puesta en valor 

constituye una metodología que facilita el uso adecuado de los recursos 

existentes. Permitiendo clasificar y valorar la variedad de recursos de un territorio 

desde la utilidad para de desarrollo de turismo sostenible y así mismo facilita 

identificar la complementariedad y relacionamiento entre ellos para conformar 

los productos y servicios, así como las adecuaciones espacios para el disfrute 

de la actividad turística.  

MATRIZ DE RECURSOS INMATERIALES DE TUTA - BOYACÁ 

Eventos Tradicionales del Municipio Descripción Fecha 

Ferias y fiestas Patronales 

Las actividades programadas en este evento son de tipo 
religioso, culturales, deportivas, Feria Exposición Equina, 
Feria Exposición Regional de Ganado Normando, Festival 
Nacional del Requinto y la Poesía Costumbrista, Clásica 

Ciclista, Gran Cabalgata, Feria Taurina y muchas 
atracciones más. 

Segundo Domingo de Enero 

Festival Nacional del Requinto y la Poesía Costumbrita Segundo Domingo de Enero 

Festividades Religiosas a los patronos Santa Rita de Casia y San 
Miguel Arcángel 

Segundo Domingo de Enero 

Celebración de Semana Santa Marzo/ abril 

Celebración Religiosa Beato Fray Arturo Ayala Agosto 

Celebración de Aguinaldo Tutense (Festividades de fin de Año) Diciembre 

Expresiones culturales 

Música Carranguera, Cuerda; Norteña, Popular, Banda Municipal 

 

Folclore Agrupaciones de Danza 

Tradición Oral Copla, poesía. Mitos y leyendas e Historia del pueblo 

Arte Pintura y otras 

Artesanías. Tejidos en lana, cestería 

Deportes Tejo y Ciclismo 
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Resultados objetivo 3. Diseño de producto Turístico. 

Líneas Narrativas:Una vez identificados y realizada una clasificación y 

valoración de los atractivos y recursos existentes en el territorio, se hizo 

necesario contar con elemento eje para relacionar los distintos recursos y/o 

guía para el diseño de productos turísticos y la creación de producto, servicios 

y experiencias. Por lo que se definieron tres visiones o líneas narrativas para 

el turismo de Tuta: Tuta ecología y ruralidad, Tuta ancestral y tradicional y 

Tuta historia y arquitectura. 

Tuta ecología y ruralidad: Se ocupa de incorporar al producto turístico los 

recursos naturales desde una perspectiva de conservación y recuperación 

resaltándolos como los recursos de mayor valor en territorio. Esto teniendo en 

cuenta la presencia del ecosistema de páramo y subpáramo y la inclusión de 

parte de su territorio en delimitación del Parque Natural Regional la Cortadera.  

Igualmente incorpora el paisaje a partir de la ruralidad como elementos centrales 

para una amplia y variada oferta de productos y experiencias en el turismo de 

naturaleza principalmente en sus formas de ecoturismo, agroturismo y turismo 

rural.  

Tuta ancestral y tradicional: Se basa en el rescate del vínculo del territorio y el 

pueblo indígena MUISCA quienes lo habitaron en época prehispánica y cuya 

historia se encuentra vigente en el imaginario colectivo tanto en espacios de 

habitación, alimentación, accesorios de vestimenta y así como artefactos y 

utensilios de trabajo, así mismo en formas de relacionamiento, manifestaciones 

culturales. Esto reúne los recursos inmateriales existentes, resaltando las 

expresiones culturales y artísticas. Esta visión permite la innovación de 

productos y servicios incorporando estos elementos y resalta de manera 

particular los eventos culturales, las tradiciones y la oferta de gastronomía típica.  

La tercera visión o línea narrativa Tuta Histórica y arquitectónica, se centra en 

incorporar al producto turístico los elementos de la historia colonial y reciente del 

territorio. A partir de referentes arquitectónicos entre ellos el centro histórico del 

municipio conformado por el conjunto de edificación antiguas contiguas al parque 

central que mantienen el estilo del pueblo colonial, el templo parroquial y la 

edificación del antiguo seminario menor. Así como otras construcciones 
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realizadas para facilitar el asentamiento humano del territorio tales como el 

primer acueducto del municipio y el atractivo el tambre. Esta línea incorpora 

elementos de la historia del municipio relacionados con participación como 

escenario en la campaña libertadora y los distintos acontecimientos y personajes 

recientes que han incidido en la formación de la identidad de los habitantes del 

municipio.  

Producto Turístico: TUTA PUEBLO QUE ENAMORA. 
 

El fin del producto corresponde a brindar a los visitantes la posibilidad de 

interactuar de manera real con el territorio. A partir de una variedad de 

actividades y servicios creados y dispuestos para facilitar experiencia centrada 

en la participación en la vida cotidiana del tradicional pueblo boyacense y la 

ruralidad colombiana. Así como la visita e interacción de los recursos ecológicos 

e inmateriales con los propósitos de conocimiento, recuperación, protección y 

conservación.  

El producto turístico se organiza en cuatro modalidades que permiten aprovechar 

de manera amplia los recursos disponibles, para realizar simultáneamente 

distintos tipos de turismo. Por lo tanto, en la prestación de servicios se puede 

ofertar de manera independiente o simultáneamente en una sola visita. Los 

siguientes son los elementos esenciales de cada modalidad:  

Rutas y Recorridos: 

Esta modalidad permite a los visitantes recorrer el territorio realizando actividades propias del turismo de naturaleza a partir 

de las siguientes experiencias. 

Descripción de la actividad Requerimientos 

Ecoturismo por los senderos en el páramo Parque Natural Regional 
la Cortadera. 
Senderismo y Caminatas ecológicas a atractivos presentes en el 
territorio como el cerro de Guinea y Agua caliente, Alto de las águilas, 
Estoraques. 
Circuitos y rutas rurales para recorrer el paisaje rural practicando 
deportes en bicicleta o caminatas o en caballo. 
Recorridos por los atractivos Históricos Muisca y Arquitectónicos. 

Demarcación y señalización de recorrido. 

Ficha de experiencia. 

Guía de experiencia. 

Valoración de estado físico. 

Soporte médico esencial y/o seguro. 

Servicios complementarios (Transporte, 

Alimentación, hidratación, hospedaje) 

Pasadías Rurales. 
Esta modalidad permite que los visitantes interactúen con la cotidianidad de vida rural realizando actividades y experiencias 

en las fincas y espacios existentes en el territorio incluyendo opciones de alimentación y hospedaje. 

Descripción de la actividad Requerimientos 

Visitas a fincas para vivir la ruralidad boyacense y participar en 
experiencias propias de agroturismo. 
Experiencia en la producción artesanal. 
Experiencia de creación musical o artística danzas. 

Registro y adecuación de la finca o espacio. 
Ficha de experiencia. 
Guía de experiencia. 
Productos e insumos para la experiencia. 
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 Tabla 8: Modalidades de ejecución producto turístico. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Hallazgos. 

Por su parte el producto turístico que tiene doble utilidad desde el desarrollo local 

se presenta como una innovación en el territorio, factor identificado por los 

distintos autores como clave y necesario dentro del desarrollo local. Y en lo 

referente al turismo se presenta como elemento que proponen las líneas 

narrativas y las modalidades en la que se pueden materializar las experiencias 

de turismo en el territorio y es el eje a partir del cual se desarrolló el plan de 

posicionamiento como destino turístico. 

Resultados objetivo 4. Diseño de Estrategia de Respuesta. 
 

La etapa final de la investigación corresponde al diseño de una estrategia que 

permita poner en valor los recursos existentes en el territorio y aportar al 

posicionamiento del municipio de Tuta como destino turístico.  

Plan de acción para la puesta en valor de los recursos de municipio de 

tuta y su posicionamiento como destino turístico. 
 

La estrategia se presenta bajo el esquema de plan de acción como se describe 

a continuación: 

Visitas espacios experimentales y de enseñanza como la graja el 
tesoro o la finca JOB.  
Visita Aventura e interacción de la naturaleza al Parque Temático 
Manoa 

Menaje para alimentación y hospedaje. 
Servicios complementarios (Transporte, 
Alimentación, hidratación, hospedaje) 
Artesanías o expresiones artísticas. 

Ruta gastronómica de Tuta  

Descripción de la actividad Requerimientos 

Corresponde a la organización de una ruta gastronómica conformada 

por los 13 restaurantes y establecimientos de oferta complementaria.  

Donde los visitantes pueden disfrutar de la comida típica boyacense 

en una amplia variedad de platos. Que permite a los visitantes la 

posibilidad de elección y disfrute de acuerdo con sus intereses. 

Además de contar con espacios de reunión e integración familiar. 

Acuerdo entre prestadores. 

Señalización visibilizarían. 

Definir reglas de apertura y disponibilidad. 

Definir menú común de la ruta. 

Definir estándares de calidad y servicio. 

Acordar modelo de marketing. 

Adecuar espacio de servicio complementarios. 

Festivales y eventos 

Descripción de la actividad Requerimientos 

Comprende el desarrollo continuo de eventos que permitan garantizar 

una oferta recurrente y variada a los visitantes, siendo además un 

elemento que apoye otros productos y el posicionamiento del 

municipio en la cadena de turismo. 

Liderazgo o apoyo institucional. 

Presupuesto Público 

Cronograma anual 

Complementar y diversificar la oferta existente. 

Acuerdos con actores interesados por evento. 
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Se estructura a partir de 4 ejes enmarcados en las dimensiones de desarrollo 

identificadas: Capital Social, Formalización, Desarrollo y Posicionamiento y cinco 

líneas de acción. A partir de las cuales se establecen un conjunto de actividades 

identificadas como críticas dentro de la estrategia, se proponen los indicadores 

de resultados esperados, las responsabilidades de los actores; los recursos 

requeridos y se propone la implementación en un periodo de 10 años. 
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PLAN DE ACCION PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS DE MUNICIPIO DE TUTA Y SU POSICIONAMIENTO COMO DESTINO TURISTICO 
EJE TRANSVERSAL GESTION DE CAPITAL SOCIAL. Definir las normas, redes y organizaciones con las que actores establecen relaciones e interacciones para acceder a los recursos; establecerse formulas sistemáticas y persistentes de interacción 
social; crear medios para tomar decisiones colectivas y formular las políticas.  Buscar a coordinación y la cooperación en beneficio mutuo en los miembros de cadena de turismo y prestar mucha más atención a estos procesos. Buscar la 
permanencia en la interacción y gestionar recursos el principal es el tiempo. Son los grandes desafíos para la cooperación y los actores nacionales y regionales actuando en desarrollo local, construyendo territorios, dimensión económica, 
ambiental, social, política.  

EJE ACTIVIDADES 
Indicador de 

resultado 
ESPERADO 

RESPONSABLE(S) RECURSOS Formación  
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A
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FORMALIZACIÓN: Incentivar el registro de los prestadores de servicios turísticos como marco de la inclusión económica, ambiental y social con el fin de que aumenten sus índices de productividad y 
competitividad, y la sostenibilidad. 

 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 

Crear el registro y mantener actualizado de la totalidad de prestadores de servicios turísticos  

Un registro de 
prestadores  

x    x     x              

Informarse sobre el desarrollo de la actividad turística Participar en los espacios de dialogo dispuestos. 
   x x x                 

 

Brindar información real y exponer de manera clara sus posiciones.  

Estructurar el organismo de interacción y participación de los actores. 
Consejo local de 
turismo  

 x   x     x             

 

Realizar la convocatoria a los actores  

Realizar el proceso de elección de miembros.  

P
la

n
e

ac
ió

n
  

Identificar y valorar de la oferta de atractivos turísticos actual dentro del territorio. Aplicando la metodología del MIICT  Inventario Turístico   x   x                    

Revisar, acoger e implementar la normatividad vigente que permita cumplir con los parámetros establecidos para la 
prestación de servicios turísticos 

Normograma de 
actividad Turística. 

 x                        

Identificar y valorar los recursos de tipo Ecológico, paisajístico, Históricos, arquitectónicos, y las expresiones 
inmateriales (religiosas, artísticas, culturales) presentes en el territorio.  Sobre los cuales se sustenta el desarrollo de un 
producto turístico de único en el municipio. 

Identidad territorial 
del producto 
turístico 

 x                        

Identificar los riesgos asociados al desarrollo de actividad turística y definir las acciones de mitigación.  Matriz de riesgos  x                        

Expedir la normatividad local para la realización de la actividad turística en el municipio. 
Acuerdos  
Decretos Expedidos. 

 x   x                   

 

Incorporar el Esquema de Ordenamiento Territorial la actividad turística como actividad estratégica para le protección 
con conservación de bienes comunes, la protección del patrimonio arquitectónico y el desarrollo urbano. 

 

Proyectar y apropiar los recursos necesarios para garantizar el apoyo institucional y las inversiones requeridas para el 
desarrollo del turismo en el municipio. 

Presupuesto Anual y 
POAI 

x                         

Expedir el Plan de desarrollo sostenible del Turismo en Municipio Plan de Desarrollo  x    x   x x              

Establecer el sistema de seguimiento y control al desarrollo de la actividad turística en el municipio  
Sistema de 
seguimiento  

x    x x x x              

Diseñar e implementar la política Pública para el desarrollo de actividad turística en el municipio. 
Política Pública 
Local 

 x   x   x x              
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DESARROLLO: Creación de los productos turísticos, pedagogía, señalización y puesta en marcha de la estrategia con base en los  atractivos y/o recursos identificados   

C
re

ac
ió

n
 

Establecer los elementos tangibles e intangibles funcionalmente interdependientes que permitan la conformación de 
experiencia, productos y servicios.  

Crear la ficha 
técnica de las 
productos y 

servicios. Guion de 
Guía Turística 

Ficha de interacción 

   x x x x x              

Identificar las características diferenciales de los recursos materiales e inmateriales existentes en el territorio y 
establecer los medios para la incorporación en las experiencias, productos y servicios. 

   x                      

Identificar los elementos de complementariedad e interdependencia de los distintos recursos, productos y servicios 
ofertados en el territorio. Con el fin de consolidar en el producto turístico único. 

  x                       

Realizar procesos de evaluación a los servicios existentes adelantar proceso innovación acorde al lineamiento de 
producto turístico local. 

   x                      

Explorar espacios de oportunidad para el desarrollo de nuevas experiencias, productos y servicios que complementen 
los existentes. Incorporando otros tipos de turismo como: el recreativo, deportivo, festivales, cultural, de aventura, de 
bienestar.  

  x                       

Identificar los requerimientos esenciales que permitan: Disponer, ofrecer, prestar, y garantizar un producto turístico. x   x                      

D
e

sa
rr

o
llo

 d
e

 

co
m

p
e

te
n

ci
as

  

Realizar acuerdos y definir compromisos entre los actores involucrados la prestación de servicios turísticos.  

Capacitar a la 
comunidad 

 x  x                      

Estructurar un programa de formación incorporando oferta propia y de instituciones regionales y nacionales  x x                       

 Diseñar un programa de acompañamiento permanente en relación con la formalización empresarial y de apoyo al 
emprendimiento a los prestadores  

 x x  x x x x              

Diseñar y divulgar materia pedagógica sobre los elementos esenciales de Producto Turístico de Municipio.  x  x                      

 A
d

e
cu

ac
ió

n
 d

e
 e

sp
ac

io
s 

Georreferenciar, delimitar y demarcar los atractivos turísticos y establecimientos donde se realiza la actividad turística. 

Espacios adecuados  

 x  x                      

Señalizar los lugares  x  x x x x x              

Señalizar las rutas de acceso  x x                       

Diseñar el mapa Turístico x  x                       

Desarrollar la infraestructura turística (Parques, Escenarios, Hoteles)  x x                       

Adecuar y dotar los espacios   x x  x x x x              

Desarrollar infraestructura complementaria (parqueaderos, accesos diferenciales)  x                        

POSICIONAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN: Lograr la consolidación de la estrategia fijando objetivos de promoción el posicionamiento, ajustar procesos operativos y de reorganización de ser 
necesario con el fin de mejorar y mantener la integración con la cadena de turismo. 

 

D
iv

u
lg

ar
 

Diseñar del concepto identificador de la propuesta para su promoción y divulgación. 
Crear la marca 

territorial 

 x x  x   x                

Poner en marcha el plan de divulgación bajo acciones de comunicación que deben desarrollarse entre los diferentes 
actores vinculados en el proceso y buscando vincular a otros sectores como potenciales promotores de la estrategia. 

 x x                       

P
ro

m
o

ci
o

n
ar

 

Participar en espacios de promoción y marketing dentro del mercado en el que se busca competir a nivel local, 
regional, nacional e internacional. 

Promocionar la 
marca territorial 

 x  x x   x                
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El eje transversal de GESTIÓN DE CAPITAL SOCIAL se propone como una 

necesidad para el involucramiento de los actores que hacen parte de la cadena 

de turismo y por tanto su propósito es establecer las reglas y compromisos sobre 

las cuales se dan las relacione e interacciones entre todos los actores del turismo 

y los recursos existen. El eje de Formalización: Está propuesto desde la 

perspectiva de reconocer el trabajo adelantado por los actores existentes en el 

territorio y el involucramiento y reconocimiento de nuevos actores. La 

organización de estos y el proceso de planeación con el propósito de asegurar 

el desarrollo de su actividad de manera formal. En este eje se proponen tres 

líneas: integración, organización y planeación. 

El eje de DESARROLLO: Está compuesto con tres líneas de acción: creación, 

desarrollo de competencias y adecuación de espacios. Las actividades 

propuestas en este eje buscan garantizar la existencia de producto turístico. El 

eje POSICIONAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN: Está compuesto por dos líneas 

acción divulgación y promoción. La primera propone el desarrollo de una marca 

territorial que identifique al territorio y sea útil para el posicionamiento de destino 

turístico.  

El diseño de la estrategia se basa en los elementos esenciales de la actividad 

turística así que puede ser mejorada en el proceso de implementación. Es de 

resaltar que la ejecución del plan requiere acciones simultáneas en los cuatro 

ejes propuestos, ya que son complementarios y no excluyentes. El proceso de 

implementación requiere la participación de todos los actores tanto en desarrollo 

de actividades, como en la gestión de recursos. La estrategia se propone con 

una guía inicial por lo que de acuerdo con desarrollo de actividad requerirá un 

permanente proceso de actualización 

Hallazgos  

En la estrategia propuesta se presentan dos ejes orientados a la movilización de 

los elementos enmarcados en concepto de desarrollo local, de manera particular 

el proceso de gestión de capital social y la gobernanza de turismo. En los que se 

resalta el rol del gobierno local como gestor y líder, pero que involucra a los 

demás actores de manera concreta en desarrollo de la actividad. Los dos últimos 

ejes se centran en la puesta en valor de los recursos del territorio a partir de la 
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creación del producto turístico; la adecuación de sus espacios y finalmente las 

actividades necesarias para posicionamiento en la cadena de turismo. 

CONCLUSIONES 

 
El desarrollo local en un territorio se genera en la medida que, sus habitantes 

quienes comparten valores e intereses comunes. Logra crear capital social, a 

partir de utilizar los recursos endógenos. Mediante el establecimiento de 

relaciones coordinadas, complementarias y sinérgicas entre sí y con actores o 

recursos exógenos. Introduciendo ajustes los normativos, procedimientos e 

instrumentos. Necesarios para materializar decisiones y potenciar el uso de los 

recursos. Todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

territorio. El desarrollo se da en las dimensiones económica, ambiental, social y 

política. Dentro de las cuales se encuentran los recursos o capitales (Humano, 

Cultural, Natural, Político, Construido, Financiero). El desarrollo local se puede 

intervenir, es decir generar o acelerar a través de estrategias y factores 

concretos. Como la movilización y participación de actores locales, la 

gobernanza local, el cambio y adaptación institucional; la introducción de 

innovaciones en los sistemas productivos locales; difusión de las innovaciones y 

del conocimiento. 

El turismo es una actividad económica con un importante aporte en la economía 

mundial, nacional y local. Principalmente como generadora de ingresos y 

dinamizadora de otros eslabones de la economía y brinda beneficios de tipo 

social y ambiental a partir de los cambios en la visión de los turistas a cuál ahora 

es más responsable. Su complejidad supone un importante nivel de impactos en 

los territorios y comunidades donde se desarrolla. Por lo que, el enfoque de 

sostenibilidad en turismo se centra en gestionar impactos negativos, por lo tanto, 

debe ser adoptado y materializado en los procesos de planeación y ejecución de 

la actividad turística. 

Estudios previos muestran que las relaciones entre el desarrollo local y el turismo 

son múltiples tanto positivas como negativas. Esta investigación propone que 

estas relaciones sitúan al turismo sostenible en el centro del proceso desarrollo 

como un ventor que, a partir de estrategias (puesta en valor) e innovaciones 
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(producto turístico). Dinamiza y expande interacciones entre los recursos 

(capitales) endógenos y exógenos e integra las dimensiones (social, ambiental, 

política y económica) a fin de generar: productos concretos de desarrollo local; 

la consolidación de capital social y el mejoramiento de la calidad de los 

habitantes del territorio. 

El enfoque de puesta en valor es en concreto una metodología cuyo origen se 

da en la restauración de monumentos históricos y su uso se ha extendido al 

turismo. Su aplicación entrega como resultado concreto un diagnóstico de 

espacios a ser puestos en valor y una visión a futuro en una propuesta para la 

materialización de la puesta en valor. Esta metodología puede ser limitada si se 

utiliza únicamente como fuente de información en procesos investigativos o de 

planeación. Un uso amplio incluye la materialización de su propuesta para la 

puesta en valor efectiva de los recursos. Este alcance requiere un plan de acción 

concreto que involucre todos los eslabones de la cadena turística y un proceso 

de gobernanza en todos los niveles. 

Los resultados muestran que el municipio de Tuta cuenta con una amplia 

variedad recursos endógenos como atractivos ecológicos paisajísticos, 

históricos y arquitectónicos; inmateriales y oferta disponible y exógenos como 

ubicación, facilidad de acceso, el desarrollo de la zona de influencia. Útiles para 

su uso en el desarrollo de la actividad turística en su territorio. Respecto al nivel 

de desarrollo de la actividad los datos permiten concluir que se encuentra en 

etapa de formación. Por tanto, existen falencias y dificultades en el desarrollo de 

la actividad. Lo que incluye, deficiente planeación, baja capacidad institucional, 

limitación de inversiones, subutilización de recursos, desvinculación de la 

cadena turística, falta de controles. 

La oferta de productos y servicios está dispuesta de manera desarticulada e 

individual. No existe un producto turístico aglutinador y los procesos de 

comercialización se realizan por medios tradicionales lo que supone un alcance 

limitado dentro de la cadena de turismo. Estos últimos elementos concuerdan 

con los resultados del diagnóstico de competitividad Turística de Boyacá 

realizado por las investigadoras Diana Rodríguez y Nathaly Granados. 
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La aplicación del enfoque de puesta en valor la cual se dio en un contexto 

limitante por las restricciones de interacción social a causa de la pandemia 

COVID 19, permitió: En la fase de diagnóstico clasificar y valorar la variedad de 

recursos existentes en el territorio desde la utilidad para de desarrollo de turismo 

sostenible y así mismo facilitó identificar la complementariedad y relacionamiento 

entre ellos para conformar los productos y servicios, así como las adecuaciones 

espacios para el disfrute de la actividad turística.  Y en la fase propuesta diseñar 

un producto turístico que se presenta como una innovación en el territorio. Factor 

identificado por los distintos autores como clave y necesario dentro del desarrollo 

local. Y propone las líneas narrativas y las modalidades en la que se pueden 

materializar las experiencias de turismo en el territorio y el eje a partir del cual se 

desarrolla el plan de posicionamiento como destino turístico.  

En lo que tiene que ver con capital social, se encuentra un interés generalizado 

por parte de los actores en la valoración de la actividad turística lo que es 

evidente en la disposición y confianza para trabajar de manera articulada en el 

propósito común. Lo que valida al turismo como una alternativa real para la 

movilización de desarrollo local. 

En la estrategia respuesta presenta dos ejes orientados a la movilización del 

desarrollo local, de manera particular el proceso de gestión de capital social y la 

gobernanza de turismo. En los que se resalta el rol del gobierno local como 

gestor y líder pero que involucra a los demás actores de manera concreta en 

desarrollo de la actividad. Los dos últimos ejes se centran en la puesta en valor 

de los recursos del territorio a partir de la creación del producto turístico; la 

adecuación de sus espacios y finalmente las actividades necesarias para 

posicionamiento en la cadena de turismo. 

El desarrollo de la actividad turística en el municipio de Tuta brinda la oportunidad 

para adelantar múltiples estudios en diversas áreas del conocimiento, entre ellas 

la sistematización de la experiencia de puesta en valor de turismo en el 

municipio, la evaluación de exposición y de impacto de la actividad turística en 

el territorio, modelos de gestión y desarrollo de la adecuación institucional para 

el desarrollo de la actividad, y la evaluación de capacidad de carga, los recursos 

ecológicos y los estudios sobre la historia del municipio. 
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ANEXO: SUPLEMENTO METODOLÓGICO 

 Estudio de caso (Investigación aplicada tipo practica basada en diagnóstico) 

  Combinando información cualitativa y cuantitativa. 

 Fuentes primaria: (actores de turismo: Prestadores de servicios, Gobierno local, lideres 

locales, ciudadanía).  

 Fuentes secundaria. (Documentos y datos oficiales, estudios previos, normatividad, 

tesis) 

 Unidad de análisis: Municipio de Tuta desde la perspectiva de turismo. 

 Fases: 1) Diagnóstico, 2) Balance de los recursos disponibles y el diseño de producto 

turístico y 3) Diseño de estrategia de respuesta.  

 Instrumentos y Técnicas: Revisión documental; Entrevista semiestructurada (12); 

Encuesta (13); observación participante (visita a atractivos (8), Caminata Paramo y visita 

Santander -5 municipios); Taller colaborativo; Focus Group y registros fotográficos. 

 Categorías y variables de análisis. 

 

 

 

Registros: Fotográficos recorridos y atractivos 

 

VARIABLES

Dimension Capital 

Politica, Social, 

Economica, 

Ambiental

Político

humano 

construido / financiero, 

social, cultural 

CATEGORIA 

Recursos a identificar 
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Formato: Caracterización de actores. Encuesta._Entrevista semiestructurada 

 

Formato: Caracterización de inventario de oferta . Encuesta_Entrevista semiestructurada 
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 Nivel de planeación: Actividad incorporada institucionalmente desde 2004, Turismo en 

formación, baja Capacidad institucional, No hay plan ni inventario, Resaltado en plan de 

desarrollo actual, interés de actores.  

 Formalización: Bajo niveles ( 30 analizados) RUT (15) cámara de comercio (11) y Registro 

Nacional de Turismo RNT (5)  

 Posicionamiento No esta en la cadena regional, baja presencia en internet, 

Comercialización tradicional. No existe producto turístico. 

  Demanda. Nuevos intereses de turista (Sostenibilidad) ecoturismo y naturaleza 40%, 

familia, pareja, amigos, 3 noches, invierten hasta 1000 dólares, hotel (40%) o vivienda 

turística (26%) 

 Oferta de productos, servicios y experiencias: 3 experiencias de mayor desarrollo 

(Parque Manoa, Granja el tesoro, Glampling campo escondido). 

 Hospedaje:  6 establecimientos un hotel y 5 cabañas = 36 habitaciones y 88 camas 

 Alimentación: 14 Establecimientos = 164 mesas 700 clientes simultáneos + 16 

establecimientos complementarios. Reconocimiento y variedad de platos típico. 

Formato: Caracterización de inventario atractivos. Observación. 
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Presentación taller participativo. 
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Registro: Fotográfico taller participativo. 

 

 


