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Resumen 

Este trabajo de grado reconstruye el proceso de gestión pública  que se ha ejecutado en el 

municipio de Zipaquirá para alcanzar el desarrollo local sustentado en el turismo, para esto, 

se hace un recorrido sobre conceptos fundamentales como las teorías del desarrollo local, el 

turismo como dinamizador de la economía, el papel de la planificación participativa en los 

planes de desarrollo y el significado de la gestión de redes, para finalmente llegar al 

planteamiento de un proceso de gestión de redes que tenga como objetivo el fortalecimiento 

de las capacidades institucionales y comunitarias para alcanzar un desarrollo local sostenible 

basado en el turismo. Se emplea una metodología cualitativa, al ser un análisis del fenómeno 

del turismo, se realizan entrevistas semiestructuradas y se hace una comparación de las 

posturas empleadas en los planes de desarrollo municipales de los periodos 2012-2015, 2016-

2019 y 2020-2023. 

Palabras clave: gestión de redes, desarrollo local, planificación participativa, turismo y 

capacidades. 
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Introducción  

“La inteligencia como facultad psíquica se da sólo en personas concretas, pero la capacidad 

de creación surge, se fomenta o se dificulta en los grupos donde esas inteligencias 

personales viven, grupos que pueden ser más o menos inteligentes, más o menos aptos para 

resolver los problemas” 

 Crónicas de la ultra modernidad. 

José Antonio Marina. 

 

“Gestión de redes de turismo para el desarrollo local en Zipaquirá” es una 

investigación que busca acercarse, por medio de un caso de estudio simple, al desarrollo del 

turismo como la principal actividad económica del municipio de Zipaquirá, así mismo, busca 

identificar los reclamos, intereses y objetivos de los actores involucrados en el turismo de 

forma directa. En este estudio de caso se exponen elementos básicos que permiten 

comprender conceptos como gestión de redes, desarrollo local, capacidades institucionales y 

comunitarias, planificación participativa y turismo.  

 Este documento se encuentra dividido en cuatro capítulos, cada uno cuenta con 

introducción, desarrollo y conclusión. En el primer capítulo se expone el marco teórico, para 

la construcción de este, se hizo una revisión sobre las categorías de análisis: gestión de redes, 

desarrollo local, planificación participativa, capacidades y turismo. El segundo capítulo, 

aborda el contexto, plan de turismo y el actuar de las últimas tres administraciones 

municipales. El tercer capítulo, abarca una caracterización general del municipio de 

Zipaquirá. A partir de esto, se construye un análisis teniendo en cuenta los aportes de los 

teóricos y las posiciones tanto de la alcaldía actual, como la oposición y los actores 

involucrados en el sector turismo del municipio. Por último, en el cuarto capítulo se presentan 

las conclusiones que surgen a partir del análisis, buscando recoger la pregunta de 

investigación y los objetivos planteados. Además, se presenta un insumo para la gestión de 

redes de turismo del municipio. 
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1. Proceso de investigación 

1.1. Problema de investigación y pregunta de investigación 

Colombia se caracteriza por contar con municipios que aprovechan sus condiciones, 

geográficas, históricas, culturales y climáticas, para desarrollar productos turísticos que 

permitan el desarrollo económico sostenible en los territorios. En el país, el turismo es un 

dinamizador económico de las regiones menos desarrolladas, las comunidades justifican sus 

ingresos ejecutando labores como la guianza, artesanía, gastronomía y hotelería, entre otras 

relacionadas con el turismo. Colombia cuenta con una gran oferta turística internacional y de 

acuerdo con el Banco de la República, los ingresos al país por servicios turísticos superaron 

los ingresos por exportaciones de flor, café y banano en el año 2018. (Colombia, 2019). Sin 

embargo, las deficiencias en la planeación y la débil institucionalidad se han convertido en 

un obstáculo para el desarrollo integral y sostenible de este sector, según la revista Dinero, 

el gobierno no prioriza el turismo, por ende, hay ausencia de planeación en los territorios que 

permita lograr el desarrollo local como resultado de esta actividad económica (Dinero, 2020). 

El sector privado que ofrece servicios turísticos en Colombia, se ha pronunciado en 

diferentes ocasiones, para señalar que algunas de las debilidades del turismo en el país son la 

conectividad entre regiones, los problemas de seguridad, la baja articulación de actores 

privados y públicos, el bilingüismo, entre otros. (Dinero, 2020) Estos problemas han sido 

escasamente abordados públicamente por el gobierno, a pesar de esto, las cifras y resultados 

del sector turismo son positivas. Cabe mencionar que, en un estudio de la Cámara de 

Comercio Colombo Americana (AMCHAM), anticiparon que los empresarios de Estados 

Unidos ven al sector turístico como el segundo con mayor potencial para realizar negocios 

en Colombia, (Dinero, 2020) después del sector de tecnologías de la información. Se puede 

concluir que el turismo en Colombia se considera como una actividad clave que permite 

impulsar la economía.  

Para este trabajo, se toma como caso de estudio el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, 

ubicado al norte de Bogotá, en el cual se encuentra ubicada el ancla turística del departamento 
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de Cundinamarca, La Catedral de Sal, considerada la primera maravilla de Colombia, 

reconocida así desde el año 2007, además este municipio cuenta con un sector urbano que 

representa un patrimonio histórico y cultural importante para la historia de Colombia. La 

economía en el municipio se basa principalmente en el turismo, la agricultura y la 

explotación, procesamiento y comercialización de la sal, convirtiéndose en uno de los centros 

de explotación más importantes de Colombia. De acuerdo al Plan de desarrollo del municipio 

“Zipaquirá, la ciudad de los servicios y las oportunidades 2020-2023”, el 79% de la economía 

de Zipaquirá, se basa en actividades terciarias como el turismo y comercio. (García, 2020). 

Es significativo abordar este caso, ya que Zipaquirá es uno de los municipios más visitados 

del país gracias a la Catedral de Sal, cuenta con presencia del Estado, no hace parte de los 

territorios que tuvieron problemas de orden público, por ende, se espera no encontrar factores 

opuestos a la gestión pública que obstaculicen el desarrollo del territorio sustentado en el 

turismo.  

Por medio de este caso, se busca identificar los elementos que debe tener una 

estrategia de gestión de redes para el fortalecimiento de capacidades institucionales y 

comunitarias y a su vez impulsar la actividad turística por medio del desarrollo local basado 

en el turismo. Para esto, se entiende que el desarrollo local consiste en la identificación de 

aquellos recursos sociales, culturales, históricos, entre otros, con los que cuenta una 

comunidad para potenciarlos y lograr su aprovechamiento. (Hevia, 2003). Al identificar las 

ventajas con las que cuenta el municipio de Zipaquirá siendo un producto turístico relevante, 

desde la gestión pública se deben estudiar diferentes prácticas como la gestión de sistemas 

productivos, que eleven las posibilidades de éxito en las políticas públicas desarrolladas para 

este sector. 

Tras esta introducción planteamos la pregunta: ¿Qué elementos debería tener una 

estrategia de gestión de redes que fortalezca las capacidades institucionales y 

comunitarias para impulsar el desarrollo local por medio de la actividad turística? Pues 

se considera inicialmente que la adecuada articulación y fortalecimiento de las capacidades 

de los prestadores de servicios turísticos del municipio, puede potenciar la cadena de valor 

del sector turismo y lograr el desarrollo local en Zipaquirá. 
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1.2. Justificación 

Esta investigación contribuye a la solución de un problema socioeconómico en el 

municipio de Zipaquirá, ya que, como se mencionó anteriormente, el 79% de la economía 

del municipio se basa en actividades terciarias como el turismo y el comercio, por ende, una 

mejora en los procesos del sector turístico beneficia a la comunidad en general. Por medio 

de las teorías del desarrollo, se analizan los beneficios del desarrollo local para lograr la 

planificación participativa del territorio y se plantea una estrategia que sirva como insumo 

para que los diversos actores que hacen parte de la cadena de turismo en el municipio se 

articulen y definan estrategias de cooperación que logren fortalecer la gestión del turismo.  

La actividad económica del turismo en Zipaquirá tiene muchos vacíos, a pesar de ser 

uno de los ejes principales para el desarrollo del municipio, no existe un  insumo que sirva 

de guía para los actores involucrados en esta cadena de valor, falta articulación entre los 

actores, lo cual no permite una adecuada prestación de los servicios hacia el turista, no se 

evidencian acciones de innovación en turismo de naturaleza, ni turismo en bicicleta y aún no 

se utiliza toda la capacidad de recursos con los que cuenta el territorio para atraer más 

visitantes y así promover el crecimiento económico de los actores que hacen parte de esta 

actividad económica. 

 

 1.3. Objetivo general  

Plantear una estrategia de gestión de redes para fortalecer las capacidades 

institucionales del gobierno local y las capacidades de la comunidad, para promover el 

desarrollo local a través del turismo en Zipaquirá. 

 

 1.4. Objetivos específicos 

 Comprender el fenómeno del turismo como eje del desarrollo local y la importancia 

de la gestión de redes para el mismo. 
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 Identificar las acciones que han ejecutado las últimas tres administraciones para 

incentivar el turismo en el municipio. 

 Revisar el proceso de gestión pública que adelanta el municipio de Zipaquirá para 

alcanzar el desarrollo local a partir de la actividad turística. 

 Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para el desarrollo de 

la actividad turística en el municipio de Zipaquirá. 

 

 1.5. Metodología 

La investigación tiene un diseño metodológico cualitativo que permite tener una 

aproximación interpretativa al sujeto de estudio y su realidad, en este caso se interpreta la 

realidad y se presenta un análisis del fenómeno del turismo como eje del desarrollo local. En 

el desarrollo del trabajo se establece un diálogo entre los planteamientos teóricos y la 

información local recopilada por medio de las entrevistas. Para este proyecto, se hará un 

estudio de caso, en el cual se realiza una revisión literaria, primero de inmersión sobre el 

municipio, análisis de datos tomados de los planes de desarrollo de las últimas tres 

administraciones y del “Plan de Turismo” elaborado en la vigencia 2016-2019, adoptado 

mediante acto administrativo con el acuerdo 09 de 2019, que ha comenzado su ejecución con 

el gobierno actual. El trabajo de investigación incluye la evaluación de política pública, pues 

al ser un municipio con vocación turística, se deben investigar las acciones que han tomado 

las últimas administraciones y así identificar las fortalezas y debilidades que estas presentan. 

Además de la revisión documental, se elabora un formato de entrevista con el fin de recolectar 

información veraz y confiable, se firma consentimiento informado con cada entrevistado en 

el cual se especifica que la información recolectada será utilizada únicamente para fines 

académicos en este trabajo de investigación.  

En este estudio de caso simple se realiza triangulación de datos, para contrastar la 

información obtenida de las diferentes fuentes: Planes de Desarrollo, noticias, documentos 

académicos y entrevistas. Para finalizar, se realiza una comparación de la teoría encontrada 

y los resultados del trabajo de campo y de esta forma se presentan las conclusiones del 

trabajo. 
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1.6. Estado del arte  

Para la construcción del estado del arte se toman como referencia otras 

investigaciones desarrolladas en Colombia sobre el municipio de Zipaquirá, centrando la 

búsqueda en las categorías principales y definidas para el estudio: desarrollo local, gestión 

de redes, capacidades, planificación participativa y turismo. Si bien el turismo como 

dinamizador de la economía colombiana debe ser un tema de alto interés, no se encuentra 

mucha información, ni trabajos de investigación sobre el municipio de Zipaquirá a pesar de 

ser el hogar de la primera maravilla del país. Sin embargo, se identificaron algunas 

investigaciones relacionadas a las competencias ciudadanas, herramientas para la planeación 

y gestión de los agentes culturales del municipio y un plan de promoción turística para 

Zipaquirá, que permiten tener un acercamiento con las categorías de este estudio. Para 

abordar estas investigaciones se dividirá en dos partes este apartado: en la primera parte, se 

encuentran las asociadas al tema de las capacidades de la ciudadanía para articular procesos 

y gestionar sus demandas y en la segunda parte, se encuentran investigaciones afines al 

turismo y su incidencia en la economía del municipio.  

 

1.6.1. Participación y articulación de actores en Zipaquirá  

Los Estados incorporan a la sociedad civil en los asuntos políticos y en la toma de 

decisiones a partir del año 1990, de esto queda constancia en la Constitución Política de 

Colombia en el año 1991. De acuerdo con Moreno (2020), es importante profundizar en los 

mecanismos de participación ciudadana siendo estos el fundamento de la democracia, esto 

se logra con la capacitación de líderes comunitarios y el acercamiento con la comunidad; lo 

que facilita el redescubrimiento del saber popular que muchas veces se olvida desde la 

administración pública. 

Según Forero (2011), el municipio de Zipaquirá presta poca atención a la creación e 

investigación en temas culturares, la cultura va de la mano con el turismo, por ende, el señala 

que puede haber un detrimento en estos campos. Forero (2011) señala que es necesario que 
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se lleven a cabo iniciativas de participación y articulación de actores “es urgente que se 

planteen iniciativas de articulación y planeación de la acción cultural de los municipios, con 

un enfoque participativo y democrático” (p.101) 

En su trabajo sobre cultura en Zipaquirá, Forero (2011) indica que, por medio de la 

implementación de un modelo de gestión para el desarrollo de una agenda, se puede lograr 

dinamizar un sector específico de un municipio, en su caso cultura. Al abordar el concepto 

de red, la entienden desde la óptica de un espacio social donde hay cooperación, comunidad 

e intereses.  

 

1.6.2. Turismo y economía en el municipio 

Martínez y Mora (2018) presentan un plan de promoción turística para Zipaquirá, 

ellos señalan que el municipio es el epicentro del turismo en sabana centro y que cuenta con 

diferentes atractivos naturales, arquitectónicos y culturares que se pueden explotar mejor. 

Recalcan sobre la importancia de la prestación de todos los servicios que un turista necesita, 

“…un Plan de Promoción Turístico donde sea fundamental enfocar a la ciudad de la sal como 

un destino turístico cultural e histórico que ofrezca alternativas de alojamiento, alimentación, 

recorridos locales, visita a lugares de interés histórico y cultural.” (p.19).   

Además, el turismo es para Martínez y Mora (2018) el motor de la economía del 

municipio, pues además de beneficiar a los implicados en el propio sector, tiene efecto sobre 

la industria, la construcción y el comercio. Sin embargo, Martínez y Mora (2018) indican que 

el turismo tiene problemas en el municipio y no se desarrolla en su máximo potencial, pues 

no hay alternativas de alojamiento, alimentación y diversidad de actividades por realizar, 

mencionan estos problemas entre otros. 

Es bien sabido que la Catedral de Sal es un activo turístico muy importante, no solo 

para Zipaquirá, sino para el departamento de Cundinamarca y para Colombia, Melo (2019) 

señala que es el núcleo de la actividad turística del municipio y de Colombia, con un alcance 

internacional relevante. Para Melo (2019) la economía del municipio se vio muy favorecida 
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tras la creación de una identidad turística, pues generó un reconocimiento internacional que 

es provechoso para este sector.  

 

Conclusión 

A partir de los autores mencionados, se logra identificar como problema principal la falta 

de participación ciudadana, planeación y articulación de actores, además para el sector 

turístico en específico, señalan las pocas alternativas de servicios que se le ofrecen al turista. 

 

2. Capítulo 1: Marco teórico 

El presente marco teórico se construyó a partir de tres categorías de análisis: gestión 

de redes, desarrollo local y turismo, todas encaminadas a analizar el desarrollo del turismo 

en el municipio de Zipaquirá. En la primera parte, se exponen los diferentes aportes que se 

le han dado en torno a la definición de desarrollo local (Seers, 1970; Boisier, 1999; 

Alburquerque, 1996; Garofoli, 1995; Vázquez, 1988 y 1997; Di Prieto, 1999; Barreiro, 

2000). Con la subcategoría de análisis: capacidades (Grindle y Hildebrand, 1996; Alonso, 

2007; Oszlak y Orellana, 2002; Bracamonte y Aguirre, 2017; Melillo y Suárez, 2001; 

Hernández y Anello, 1996). 

En la segunda parte, se abordan las aproximaciones que hay frente al concepto de 

gestión de redes (Zimmermann, 2004; Andreu y Parra, 2007; Prat, 2013; Pecqueur, 2008; 

Lynch, 2000). Con la subcategoría de análisis: planificación participativa (CEPAL, 2014; 

Granja, 2019; Yory, 2000; Natera, 2004). 

En la tercera parte, se presentan los planteamientos de distintos teóricos frente a la 

categoría de turismo (Lanquar, 1978; OMT, 2002; Hunziker y Krap, 1942; Almirón, 

Bertoncello y Troncoso, 2006; Jaramillo, 2019; Merinero y Pulido, 2009). Y, por último, se 

encuentran las conclusiones de este capítulo. 
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2.1. Desarrollo local endógeno 

Partimos de la idea de que el desarrollo es un concepto político que viene desde la 

posguerra, con el surgimiento de la economía neoclásica, cuya premisa central era la 

distribución. Se puede decir que las raíces del concepto de desarrollo parten de allí, a pesar 

de que en sus inicios siempre estuvo asociado al crecimiento económico y era medido por el 

PIB per cápita. Dudley Seers señala que se debe reconocer al desarrollo como un concepto 

normativo que está lleno de juicios de valor y es él quién invita al cuestionamiento de las 

condiciones necesarias para la realización del potencial de la personalidad humana, siendo 

tres condiciones para él, la alimentación, el empleo y la igualdad, para Seers, hay desarrollo 

cuando se remueven las barreras que impidan a la persona humana realizarse plenamente 

(1970) ya que una persona que se encuentre en condiciones de pobreza que le impidan 

alimentarse adecuadamente, que no le sea posible acceder a un empleo y se encuentre en 

situación de desigualdad, no podrá desarrollar todo su potencial como persona.  

Para esta investigación se toma el concepto de desarrollo desde la óptica de Sergio 

Boisier (1999) en “Desarrollo (local) ¿de qué estamos hablando?” quién lo define como un 

proceso de activación de las fuerzas sociales, así como un avance en la capacidad de 

asociación de la comunidad. Para Boisier, el desarrollo local “consiste en un proceso de 

cambio estructural localizado que se asocia a un permanente proceso de progreso de la propia 

región y la sociedad que lo habita” (Boisier, 1999).  

A su vez, Vázquez también se había referido al desarrollo local, en “Desarrollo local. 

Una estrategia de creación de empleo” definiéndolo como un proceso de crecimiento 

económico y un cambio estructural que llevan a mejorar las condiciones y el nivel de vida de 

determinada población (1988), Vázquez identifica tres dimensiones: la primera es la 

dimensión económica, en la cual se involucra el  sector privado, las empresas locales, que 

llegan con su capacidad de organización para atrapar todos los “factores productivos locales 

con niveles de productividad suficientes” (p.129) para hacerlos competitivos en los 

mercados; la segunda dimensión es la sociocultural, pues Vázquez señala que los valores y 

las instituciones con las que cuente el territorio, le van a servir de base al proceso de 

desarrollo; por último, está la dimensión político-administrativa, porque indica que las 
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políticas territoriales y las decisiones de los gobernantes facilitan o dificultan la creación de 

un entorno económico local favorable, los dirigentes y su toma de decisión serán muy 

importantes para impulsar el desarrollo local. 

Sin embargo, el desarrollo local no es exclusivamente una estrategia político 

institucional como señala Barreiro, sino que tiene que ver con las acciones que se toman 

desde el territorio, que “incrementan la creación de valor, mejoran las rentas, aumentan las 

oportunidades de empleo y de calidad de vida de los habitantes de la localidad.” (Barreiro, 

2000) Y esto se presenta como resultado de las múltiples acciones de los actores que toman 

decisiones y operan en el territorio, sin ser únicamente instituciones públicas. 

También dice que el desarrollo local no tiene un modelo a seguir o un paso a paso de 

acciones que conllevan al mismo, más bien es un nuevo paradigma del buen desarrollo que 

nace como resultado de la voluntad de unos actores que cooperan y defienden intereses 

compartidos sobre el futuro de la comunidad. Según Barreiro (2000), el principal valor del 

desarrollo local es la cooperación entre actores para realizar fines comunes, y actúa como 

una respuesta lógica de cada uno de los actores, pues ven que para darle un mejor desarrollo 

a su estrategia necesitan cooperar y poner en común junto a otros actores sus propuestas y 

acciones. Este aporte va de la mano con la estrategia de gestión de redes, al tomar la 

cooperación, como un punto clave para el desarrollo. 

Por último, tomamos la apreciación de Di Prieto, quién en “El desarrollo local” en 

1999, define lo local como un concepto relativo, pues señala que con la utilización de este 

término se puede hacer referencia a un municipio, departamento, provincia, región o incluso 

nación. Solo depende del autor, quién debe especificar a qué espacio determinado se refiere 

con lo local. 

Para incluir el térmico endógeno y así completar el concepto, tomamos los aportes de 

Alburquerque (1996), quién entiende el desarrollo endógeno como la potenciación de los 

recursos locales de un territorio, la comunidad organizada que identifica sus fortalezas y saca 

provecho de ello. También señala que el desarrollo económico local es “aquel proceso 

reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad local que, mediante el 
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aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos existentes en una determinada zona, es 

capaz de estimular su crecimiento económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida de 

la comunidad local.” Se ve cómo se unen los dos conceptos de desarrollo local y desarrollo 

endógeno, pues primero se debe descubrir los recursos locales para posteriormente 

aprovecharlos y estimular el crecimiento económico por medio de ellos. 

En la misma línea de desarrollo endógeno, Garofoli (1995), señala que es la capacidad 

de transformar el sistema socioeconómico y la habilidad para innovar desde el nivel local. 

Cobra valor todo conocimiento e innovación que surge desde el centro, desde abajo, pues es 

allí donde se conoce y se apropia la cultura, se tiene mayor conocimiento de las necesidades 

y según Garofoli, cuando surge la transformación desde la colectividad, los resultados son 

perdurables.  

Por último, se toma la apreciación de Vázquez en 1997 quien también realiza un 

aporte a esta teoría y le suma que la capacidad que tiene el desarrollo endógeno de integrar 

de forma flexible los recursos de las empresas y del territorio es lo que sostiene la 

competitividad en los territorios. “Cuando la comunidad local es capaz de utilizar el potencial 

de desarrollo y de liderar el proceso de cambio estructural, la forma de desarrollo se puede 

convenir en llamarla desarrollo local endógeno o simplemente desarrollo endógeno” 

(Vázquez, 1997) Hay desarrollo endógeno cuando se cumplen tres condiciones que son: la 

comunidad local dirige, ejecuta y controla su proceso de desarrollo; utiliza todas las 

potencialidades existentes en el territorio y por último que tenga por finalidad atender las 

necesidades de los ciudadanos de la comunidad local. 

 

2.1.1. Capacidades  

 Para la categoría de capacidades tenemos una división, pues por un lado encontramos 

capacidades estatales, y por el otro, capacidades sociales. Para empezar, abordaremos el 

concepto de capacidades estatales. 

Grindle  y Hildebrand (1996) realizan un  trabajo de clasificación de las capacidades 

que debe ejercer el Estado, encontrando cuatro dimensiones, la primera es capacidad 



18 
 

institucional en donde el Estado debe garantizar el cumplimiento de las normas que rigen las 

interacciones políticas y económicas; la segunda es la capacidad técnica y se refiere a la 

habilidad para el manejo macroeconómico, la tercera es la capacidad administrativa que 

indica la provisión de bienes y servicios y por último la capacidad política y evalúa la 

habilidad del Estado para procesar las demandas de la sociedad. 

Las capacidades del Estado son muy importantes para que las políticas públicas y/o 

programas sociales que busque llevar a cabo sean ejecutados satisfactoriamente. Guillermo 

V. Alonso, entiende capacidad como la habilidad por parte de las agencias del Estado para 

realizar tareas con efectividad, eficiencia y sustentabilidad. (2007) Para esta investigación, 

las capacidades que tienen más relevancia y las cuales se busca identificar y fortalecer son 

las institucionales, por lo tanto, son las que se abordarán a continuación. 

Para profundizar sobre capacidades institucionales tomamos a Oszlak y Orellana, 

quienes crean una metodología para analizar la capacidad institucional, allí realizan un aporte 

a la definición de capacidades institucionales que tienen las organizaciones o agencias del 

Estado para lograr sus diferentes objetivos.  Según Oszlak y Orellana, las capacidades 

institucionales son: reglas de juego claras, buenas relaciones interinstitucionales, contar con 

estructura organizacional interna y distribución de funciones, buena capacidad financiera y 

física, tener políticas de personal y sistema de recompensas y por último la capacidad 

individual de los involucrados, en este aspecto se refiere a destreza física y al conocimiento 

de herramientas necesarias para la tarea. (2002) 

Por otro lado, para abordar el término de capacidades sociales o comunitarias, 

tomamos la aproximación de Bracamonte y Aguirre, quienes las definen como los recursos 

o herramientas que comparte un grupo de personas y permite actuar de manera colectiva 

frente a situaciones de resistencia, sobrevivencia o reconstrucción. Los autores enfatizan 

sobre la importancia de las capacidades sociales para favorecer los procesos de la comunidad 

en situaciones difíciles. También señalan, que las capacidades sociales deben desembocar en 

prácticas organizativas que permitan a la comunidad encontrar solución al problema que la 

aqueja. (2017) 
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Para especificar el tipo de capacidades que debe tener una comunidad encontramos 

dos tendencias, en la primera están Melillo y Suárez quienes establecen cinco capacidades 

sociales principales: identidad cultural, autoestima colectiva, humor social, solidaridad y 

honestidad estatal. (2001) Y en la segunda tendencia, un poco más transformadora, se 

encuentran Hernández y Anello, señalando que las capacidades sociales que se deben tener 

en cuenta para la transformación social son: la capacidad de crear una visión de un futuro 

deseado basado en principios, la capacidad de poder transformar las relaciones de 

dominación en relaciones de cooperación, reciprocidad y el servicio mutuo y la capacidad de 

llevar un proceso para potenciar las actividades educativas. (1996) Con esta segunda visión 

se aborda la investigación, ya que se ajusta más al sentido de trabajo. 

 

2.2. Gestión de redes 

Arthur Zimmermann en “La gestión de redes” indica que a diario surgen diversidad 

de redes para el intercambio de conocimiento y la co-producción en diferentes campos. La 

forma de gestionar dentro de una red es por medio de la horizontalidad entre los actores 

involucrados, Zimmermann (2004) también señala que los actores se juntan siempre y cuando 

existe un mínimo interés en común, cada uno de ellos manteniendo un equilibrio adecuado 

entre su autonomía y la interdependencia con los demás. Las redes sociales ofrecen opciones 

de relaciones con potencial de solucionar problemas, defender intereses y ejercer influencia. 

Este autor identifica tres dificultades que se presentan en la gestión de redes: primero 

es que los actores involucrados en la red tienen diferentes conocimientos y experiencias, 

partiendo de la base que la información es incompleta y desde ahí se toman las decisiones 

que a veces pueden ser equivocadas; segundo, hay juicios de valor que determinan la 

calificación de los actores hacia su trabajo y el de los demás; y tercero, el comportamiento 

de los actores está condicionado por sus intereses y deseos. (Zimmermann, 2004) En su libro, 

también indica que el impulso inicial para la formación de una red es la necesidad en común 

que tiene cierto grupo o población, después de esto llegan a compartir una intención básica 

u objetivo que los une, para finalmente por medio del intercambio de conocimiento y 

recursos, dar solución al problema inicial. 
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Zimmermann además va a decir que las redes tienen unas características específicas, 

entre ellas, no hay obligatoriedad de permanencia, todo el que pertenece a la red lo hace en 

condición de libertad, no se rige por derechos ni deberes; hay una intención común, todo se 

dirige hacia un mismo tema o propósito; en la red no hay roles, representaciones o funciones; 

por último, Zimmermann señala que la red tiene una relación basada en el principio de 

intercambio. 

En otra tendencia más enfocada hacia el turismo, Andreu y Parra (2007) van a aportar 

desde “Gestión de redes en empresas y destinos turísticos” que la gestión de una red se 

entiende como un proceso continuo, más allá de ser una transacción temporal. También van 

a caracterizar la red con estos tres aspectos: hay buena voluntad de los miembros en invertir 

su tiempo y sus recursos en las relaciones; los actores son diferentes por lo tanto contribuyen 

de diferentes maneras a la red; y por último hay confianza, la cual es muy importante para 

cooperar y negociar. 

En el ámbito del turismo hay especial interés por las redes sociales, varios autores ven 

la gestión de redes como una oportunidad para los actores de la cadena de turismo de 

potenciar esta actividad en su entorno. Por ejemplo, para Prat (2013), la creación de 

mecanismos de articulación de actores es fundamental en cualquier actividad económica, y 

más al hablar de turismo, pues, cuando esta actividad se desarrolla sin que existan 

mecanismos de planificación previos se obtiene la desintegración del territorio a nivel social 

y económico (Prat, 2013). Es importante incluir en la planificación, el análisis de las 

dinámicas sociales, las relaciones de poder y la articulación entre sector público y privado, 

para adquirir capital social que favorezcan las acciones colectivas y de esta forma potenciar 

el desarrollo local por medio de la actividad turística del territorio. 

Por otra parte, Pecqueur, indica que conseguir la articulación de los actores locales, 

que son variados en la actividad turística, requiere un esfuerzo para lograr el surgimiento de 

confianza, reciprocidad y solidaridad entre ellos, solo así se obtiene como resultado las 

acciones colectivas que valoricen los recursos específicos con los que cuenta el territorio 

(Pecqueur, 2008). Así mismo Farinos señala, que para conformar una red turística se necesita 

una participación activa de la comunidad, para diseñar, implementar y construir políticas 
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públicas que sean sostenibles en el tiempo según la actividad del territorio. Farinos (2008) 

señala que se necesita consolidar un instrumento que sirva como guía, en él se establecen 

compromisos y se asignan responsabilidades para los actores locales. 

Por último, tomamos el aporte de Lynch (2000) donde enlista las ventajas que 

representa para el turismo la conformación de una red: la primera es el aprendizaje e 

intercambio, pues en una red se facilita la transferencia de conocimiento y mayor rapidez en 

las iniciativas innovadores para el turismo; la segunda ventaja es la actividad económica, 

porque por medio de la cooperación pueden encontrar la forma de aumentar la visitas y 

oportunidades para atraer inversión al sector; y la tercer ventaja es la formación de 

comunidad, sentido de pertenencia y beneficios que lleguen a la comunidad local y 

permanezcan en ella. 

 

2.2.1. Planificación Participativa 

 Para el concepto de planificación participativa, se va a tener en cuenta el aporte de la 

CEPAL, en “Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina”, 

en el 2014 aportan al término al señalar que es un enfoque que tiene como objetivo integrar 

a los actores involucrados en el proceso de planificación de un territorio. La inclusión del 

enfoque participativo en la planificación conlleva a involucrar a la comunidad en la 

definición de objetivos, estrategias, seguimiento y control del acto público. 

 La planificación participativa tiene enormes ventajas al considerar que el 

involucramiento de la comunidad va a facilitar la detección de los problemas y las 

potencialidades del territorio (CEPAL, 2014) También puede ser entendida como la 

utilización de métodos de participación comunitaria como talleres, consultas, mesas locales 

de participación o presupuestos participativos, y la apropiación social del territorio y sus 

decisiones. 

María Leyla Granja Murillo es su tesis de maestría, señala que la planificación 

participativa es una nueva forma de planificación diferente a la clásica, en donde se planea y 

gestiona lo público con inclusión de actores y sin imposiciones por el nivel central, Granja 
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recalca el enfoque participativo y el aporte de todos los actores sociales, en un espacio donde 

hay respeto por todas las opiniones y no se valora más a los profesionales o técnicos del tema. 

Allí se exponen las necesidades del territorio, se proponen soluciones y se debate para llegar 

a consensos y entre todos escoger lo mejor para la comunidad.  

Como señala Granja (2019), la planificación participativa es lo opuesto de la 

planificación centralizada, pues esta tiene un principio de subsidiariedad que lo hace cercano 

a la ciudadanía y debe ser coherente y coordinado. Es un proceso social y político que busca 

poner de acuerdo a un conjunto de distintos actores en torno a unas líneas estratégicas y a la 

puesta en marcha de unos proyectos. El objetivo del enfoque participativo en la planificación 

es integrar a los actores involucrados en el desarrollo en el proceso de planificación del 

territorio. 

Según Carlos Mario Yory, la planificación es “un proceso social y político que busca 

poner de acuerdo a un conjunto de distintos actores en torno a unas líneas estratégicas y a la 

puesta en marcha de unos proyectos” (Yory, 2000) así se espera que los actores participen y 

busquen consensos encaminados a la meta del imaginario local. El plan estratégico es el 

espacio donde se busca alcanzar en cierto plazo el objetivo colectivo. La planificación de la 

gestión pública territorial debe hacerse con la inclusión de la comunidad, donde converjan 

todos los actores que están involucrados en el tema y se busca llevar procesos articulados. 

En otra tendencia, Natera señala que la planificación participativa es “la articulación 

de actores públicos y privados alrededor de un problema o asunto público, entorno a 

estructuras y procesos mediante los cuales los actores locales solucionan colectivamente sus 

problemas y encaran las necesidades sociales” (Natera, 2004) teniendo una aproximación 

similar a lo ya expuesto, este autor añade, que durante el proceso todos los actores aportan 

diferentes habilidades y recursos desde su diversidad. Sin embargo, enfatiza sobre la 

importancia de construir y mantener valores como la confianza, el compromiso, y el poder 

de negociación. Señala que como en este espacio no hay centralidad, se debe alcanzar una 

máxima de respeto en la escucha del otro y confianza en que lo que se decida es lo mejor 

para la comunidad. 
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2.3. Turismo 

El término turismo, surgió por primera vez a principios del siglo XIX, esto debido al 

desplazamiento de ingleses a Europa, teniendo como significado la práctica de viajar por 

placer (Lanquar, 1978)  

Según la Organización Mundial del 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” (OMT, 1995). 

Denominan a aquellos que se desplazan como viajeros, y todas las diferentes actividades que 

realicen son abarcadas en el turismo.  

 Por otra parte, Hunziker y Krap en 1942, aportan una definición tradicional del 

turismo, ellos señalan que el turismo es un conjunto de relaciones y fenómenos que se 

producen a causa del desplazamiento y en algunos casos permanencia de personas en un lugar 

diferente a su residencia, sin embargo, hace énfasis en que ese desplazamiento no puede estar 

motivado por un beneficio económico. 

El turismo que ofrece el municipio de Zipaquirá está orientado hacia la cultura y el 

patrimonio, el turismo tiene una gran importancia como práctica social, y el turismo de 

patrimonio ha venido tomando importancia. Según Almirón, Bertoncello y Troncoso en 

“Turismo, patrimonio y territorio” (2006), el patrimonio es considerado como un recurso 

turístico que activa procesos de valorización turística en esos territorios; además es una forma 

de difundir el acceso y conocimiento sobre ese patrimonio que se posee y así ponerlo a 

disposición de la sociedad en general. Lo anterior sin olvidar, que el turismo es una fuente 

importante de recursos económicos, que en muchos lugares es fuente de empleo y desarrollo 

económico. 

Para José Jairo Jaramillo Giraldo (2019), el turismo es una cadena de eslabones, que 

se compone por actores con roles diferenciados, esto hace que sea indispensable establecer 

una estructura de gobernanza en red para constituir una plataforma que sirva en la 

construcción de alianzas, mecanismos de cooperación, solución de controversias, estrategias 
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de defensa del territorio, la sostenibilidad del medio ambiente y el respeto a las costumbres 

y tradiciones locales.  Jaramillo también señala en su tesis de maestría, que la gestión de 

redes es una buena estrategia para fortalecer las capacidades institucionales del gobierno 

local y a su vez las capacidades comunitarias, pues al participar multiplicidad de actores 

públicos y privados interactúan y cooperan entre ellos y con el Estado en busca de alternativas 

y soluciones a las necesidades de todos.  

La coordinación y cooperación entre sector público y privado, además del 

intercambio de relaciones entre actores involucrados en el proceso de turismo, va a facilitar 

la planificación territorial y el desarrollo del turismo de forma sustentable, según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT, 2002). 

Merinero y Pulido tienen una apreciación similar a la de la OMT, pues señalan que 

cuando un gobierno busca establecer la actividad turística como eje de desarrollo económico 

y social del municipio que gobierna, debe ser cuidadoso con la planificación del territorio. 

La planificación debería optar por ser participativa, pues al incluir a la comunidad y en 

especial a los actores que están directamente involucrados en la cadena de turismo, se va a 

lograr que sea sostenible en el tiempo y satisfaga necesidades y deseos de la comunidad. 

Según estos autores, el conocimiento de aquellos actores turísticos del territorio y las 

relaciones que manejan, es un elemento indispensable para la gestión de cualquier destino 

turístico (Merinero y Pulido, 2009).  

 

Conclusión 

 Para concluir este capítulo, se utiliza un gráfico, que permite entender mejor la 

relación de las categorías de análisis de este trabajo, como se complementan y cómo 

funcionan entre sí. La forma piramidal busca dar a entender el proceso, con las características 

que debe iniciar desde la base para convertirse en desarrollo. 

Gráfico 1 Categorías de análisis 
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Nota: Autoría propia 

 Como se pudo observar a lo largo del apartado, tanto las tres categorías de análisis 

como las dos subcategorías de análisis se complementan y tienen que ver entre sí. Primero, 

se le debe dar importancia a las capacidades estatales y comunitarias, el gobierno municipal 

debe fortalecer sus capacidades para poder dar respuesta a las demandas de la sociedad y así 

mismo ejecutar satisfactoriamente con el plan de desarrollo. Además, se espera que incluya 

un enfoque participativo en la planificación, el cual aporta muchos beneficios a la sociedad, 

sabiendo que la comunidad es quien mejor conoce sus problemáticas y puede aportar 

alternativas de solución que no surgen desde la institucionalidad. La sociedad también debe 

fortalecer sus capacidades comunitarias, como la confianza, cooperación y negociación, que 

son indispensables al momento de gestionar una red. La red que se forme debe tener un 

principio de horizontalidad y debe estar unida por un objetivo en común, allí se trabaja en la 

identificación de los recursos locales del territorio que pueden acelerar su crecimiento 

económico, ese proceso se denomina como desarrollo local.  

 

DESARROLLO 
LOCAL

CAPACIDADES

GESTIÓN DE 
REDES

PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA
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3. Capítulo 2: Marco de contexto 

 

        Este capítulo se encuentra dividido en tres partes, primero se hará una breve descripción 

de cómo se encuentra el turismo actualmente, después de ello, en la segunda parte se aborda 

el plan de turismo actual del municipio, para finalizar se realiza un análisis comparativo de 

las acciones encaminadas al turismo propuestas en los planes de desarrollo de las tres últimas 

administraciones: primero Marco Tulio Sánchez con el plan de desarrollo llamado “El 

cambio es con todos y todas 2012-2015” y segundo Luis Alfonso Rodríguez Valbuena con 

el Plan de Desarrollo “Zipaquirá Nuestra 2016 – 2019” y la administración actual Wilson 

García Fajardo, con su plan de desarrollo “Zipaquirá, la ciudad de los servicios y las 

oportunidades 2020-2023”. 

3.1. Turismo en Zipaquirá 

El municipio de Zipaquirá tiene un gran potencial turístico, la economía del municipio 

se conforma por actividades terciarias como el turismo y el comercio, que corresponden al 

79% del total de actividades económicas. (Zipaquirá, la ciudad de los servicios y las 

oportunidades 2020-2023) La riqueza salina del municipio y contar con la Catedral de Sal 

convierten a Zipaquirá en un destino de alto interés cultural y turístico. Adicionalmente, en 

el Centro urbano, está el centro histórico de Zipaquirá declarado como monumento nacional 

mediante la Resolución No. 002 de 1982, aportando esto al turismo patrimonial del 

municipio.  

Sin embargo, durante los dos últimos años del periodo institucional de gobierno 2016-

2019 se presentó una drástica disminución de los turistas que ingresaron a Catedral de Sal, 

pues mientras en 2016 se recibieron 578.000 personas, para el 2019 únicamente ingresaron 

un total de 446.000 personas de acuerdo con las cifras incluidas en el Plan de Desarrollo 2020 

– 2023. 

Gráfico 2 y 3 Cantidad de turistas Catedral de Sal 
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Fuente: Plan de desarrollo de Zipaquirá, 2020-2023. 

 Como se puede observar en las imágenes, es evidente la disminución del número de 

turistas, sin embargo, las cifras de ingresos provenientes de venta de boletería en Catedral de 

Sal aumentaron siendo 15’260.212 millones para el año 2016 y termina el periodo en 2019 

con un ingreso de 16’289.548 millones de pesos, esto se debe a un aumento en el costo de 

las tarifas, lo cual también puede explicar la disminución en el número de visitantes, en este 

caso se tendría que estudiar donde Catedral de Sal obtiene mayor beneficio. 

Según el Plan de Desarrollo “Zipaquirá, la ciudad de los servicios y las oportunidades 

2020-2023”, los servicios alrededor del turismo son variados y no tienen articulación con el 

capital endógeno proveniente de la cultura y el patrimonio, lo que dificulta la proyección 

económica del territorio, esto entorpece el progreso de la economía sustentada en el turismo 

e impide el desarrollo local que pueda surgir de este. 

La Catedral de Sal es un atractivo turístico administrado por la empresa de economía 

mixta Catedral de Sal S. A SEM, el capital accionario está dividido así, “el 49,6% de los 

recursos de la Catedral de Sal se destinan a las trasferencias a los socios y apoyo al municipio. 

El 21,5% a inversión y desarrollo de proyectos para el desarrollo de la catedral; el 15,6% 

para el mantenimiento de la catedral y el 13,3% para el pago de gastos de funcionamiento y 

nómina” (Informe de empalme Catedral de Sal, 2019), los ingresos de la misma no se 

transfieren completamente a las arcas del municipio, pues se deben repartir con socios 

privados. Esta empresa genera riqueza de forma directa e indirecta, pues cuenta con 95 

empleados directos, además de las 40 tiendas que se encuentran dentro del Parque de la Sal, 

que es todo el complejo, la mina y todas las atracciones que hay fuera de ella.  
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Además de Catedral de Sal, Zipaquirá cuenta con otros atractivos turísticos 

importantes, a nivel ecológico se encuentra el Páramo de Guerrero, el cual es considerado 

uno de los parques hídricos naturales más ricos del país en fauna y flora; dos reservas 

naturales: reserva Santa Bárbara y reserva Don Benito, el parque ecológico Nukasa, el cual 

se encarga de la conservación de especies de aves nativas; las Rocas del Abra, en estas cuevas 

hallaron jeroglíficos y pictografías, por ultimo mencionamos a Finkana un parque temático 

conocido en la sabana. Esto muestra la variedad de atractivos para el turismo de naturaleza 

con que cuenta el municipio, que está tomando fuerza en los últimos años. 

Por otra parte, encontramos atractivos turísticos ligados a la historia y la cultura, como 

lo es la Catedral Diocesana ubicada en el parque principal desde 1916, dos capillas de gran  

belleza e interés religioso por su antigüedad, dos museos, el museo Quevedo Zornoza y el 

museo Arqueológico, llama la atención a muchos visitantes recorrer el Colegio Gabo, donde 

estudió el Premio Nobel de Literatura Colombiana, Gabriel García Márquez, también se 

cuenta con un teatro llamado Bicentenario, y las plazas principales que tienen historias por 

contar relacionadas a la independencia, los mártires, entre otros.  

Sumado a esto, es necesario resaltar que gracias a la victoria del zipaquireño Egan 

Bernal, en el Tour de Francia y el Giro de Italia, el municipio ha tenido una mayor afluencia 

de turistas, no solo a Catedral de Sal, sino sobre todo al turismo en bicicleta, pues los 

visitantes buscan recorrer las mismas rutas de este pedalista colombiano. 

A pesar de contar con variedad de planes y programas para todos los gustos, 

comparado el número de turistas que visitan Catedral de Sal con el número de personas que 

se hospedan en el municipio, se observa una baja ocupación hotelera, de acuerdo con las 

cifras consignadas en el Plan de desarrollo 2020-2023. A continuación, se presenta la 

información estadística sobre el número de huéspedes registrados para las vigencias 2017, 

2018 y 2019. 

 Gráfico 4 Número de huéspedes Zipaquirá 
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Fuente: Plan de Desarrollo Zipaquirá 2020-2023 

Para comprobar la poca cantidad de turistas que permanecen en el municipio para 

recibir otros servicios, revisamos esta gráfica que muestra el número de huéspedes que 

reciben los hoteles, si se comparan esos números con la cifra de 524.000 turistas que 

ingresaron a Catedral de Sal en el año 2018, podemos notar que es muy bajo el número. Hay 

que resaltar que la mayoría de huéspedes en los hoteles son turistas nacionales, 

aproximadamente el 93% de los huéspedes son nacionales y solo el 7% extranjeros. Sin 

embargo, en cuanto a las cifras de boletería en Catedral de Sal, si se encuentra un aumento 

importante en los turistas extranjeros recibidos en los últimos años, pues pasaron de llegar 

125.597 turistas extranjeros en el año 2016 a 201.708 en el 2019. (Plan de Desarrollo 

Zipaquirá 2020-2023) lo que demuestra que la disminución se presentó en el turismo 

nacional. 

Según el plan de desarrollo, en el municipio se realizan varios convenios para 

fomentar el turismo y atraerlo, en el cuatrienio de 2015 a 2019 se firmaron y ejecutaron uno 

en los años 2015, 2017 y 2019 y dos en cada uno de los años 2016 y 2018. también señalan 

que se lleva a cabo un proceso de sensibilización al turismo en las instituciones educativas 

del municipio y diversidad de estrategias para activar el desarrollo de esta actividad 

económica. 

 

3.2.Plan de turismo 

El Plan de Desarrollo Turístico Prospectivo 2029 del municipio de Zipaquirá (PDTP), se 

aprobó por el Concejo Municipal con el Acuerdo 09 de noviembre 28 de 2019, es decir bajo 

la administración de Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, este plan turístico se llama 

“Zipaquirá destino de calidad internacional” y como su nombre lo indica tiene una aspiración 
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fuerte a dar a conocer no solo el atractivo Catedral de Sal sino el municipio en general por 

todo el mundo. 

Denominan esta propuesta como un instrumento fundamental para la planificación del 

turismo en el municipio, “instrumento técnico de planificación para la implementación de 

acciones estratégicas que constituyen el turismo como núcleo de desarrollo territorial y 

económico de los habitantes del municipio” (Concejo de Zipaquirá, 2019), la dependencia 

encargada de este plan es la Secretaria de desarrollo económico y turismo para ejecutar y 

evaluar los avances con corresponsabilidad de la empresa Catedral de Sal. 

Algunos de los fines de este plan, es que se consolide una “cultura de excelencia” en la 

prestación de los servicios turísticos en el municipio; que se haga un uso eficaz de los recursos 

que tiene Zipaquirá para ofrecer en torno al turismo; fortalecer a las empresas turísticas para 

que innoven y compitan con otros destinos y trabajar en la conservación y cuidado del 

patrimonio cultural y del medio ambiente. 

El PDTP 2029 se compone de tres dimensiones que vamos a abordar brevemente para 

entender en qué consiste. La primera es la dimensión económica, habla de poner fin a la 

pobreza, garantizar la educación y oportunidades para todos, promover el crecimiento 

económico, reducir la desigualdad y fortalecer el emprendimiento. La segunda dimensión es 

la sociocultural, que busca la igualdad en los dos géneros, lograr que la ciudad sea inclusiva 

y sostenible, promover una sociedad pacífica, fortalecimiento institucional y comunitario 

para que todos se apropien de la vocación turística de Zipaquirá. La tercera y última 

dimensión es la ambiental, tiene el fin de garantizar el acceso a agua, saneamiento, energía, 

infraestructura, industria y todos los servicios esenciales para el desarrollo, también busca 

que se adopten medidas para combatir el cambio climático y proteger los ecosistemas y la 

diversidad de fauna. 

Como se puede observar, en este plan turístico, la intención principal es tras identificar 

la vocación turística del municipio, convertir esta actividad en el sector económico más 

importante de Zipaquirá, además buscan llamar la atención de los inversionistas nacionales 
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y extranjeros para que pongan interés en Zipaquirá y ayuden no solo a las instituciones sino 

a la comunidad a explotar al máximo los recursos turísticos del municipio. 

El PDTP 2029, aborda todas las necesidades del sector turístico en el municipio para 

darles solución, tiene 6 ejes estructurales, en cada uno específica los proyectos que se planea 

implementar en el plazo de diez años. En lo que respecta a este trabajo, se abordará lo 

relacionado con articulación de actores y prestadores de servicios turísticos, pues las demás 

estrategias exceden los objetivos de esta investigación. 

Según el PDTP 2029, es necesario abrir espacios de diálogo y participación entre los 

diversos actores, para lograrlo buscan implementar un modelo de innovación colaborativa 

para que los diferentes actores del sector hagan asociaciones entre ellos. También se espera 

con este plan que se generen lazos de interacción comercial y empresarial entre las 

comunidades locales, que se consoliden algunos líderes comunitarios para garantizar la 

continuidad de las estrategias mencionadas. Se menciona, además, que es importante la 

creación de redes de colaboración, sin embargo, no se traza un plan de acción claro que 

permita identificar como se formarán estas redes. 

 

3.3. Anteriores administraciones 

A lo largo de todo el trabajo se ha mencionado y expuesto el plan de desarrollo de la 

administración municipal actual 2020-2023. Es por esto, que, en este apartado, al mismo 

tiempo que se menciona lo propuesto en los planes de desarrollo de las dos administraciones 

anteriores relacionado al turismo, se hará una comparación con lo propuesto por el gobierno 

actual y en cada uno de los planes de gobierno nos remitiremos únicamente a lo concerniente 

con el turismo. 

Para empezar, la alcaldía de Marco Tulio Sánchez, vigente del 2012 al 2015, tiene una 

iniciativa importante para lograr involucrar a la comunidad en general en el turismo, suma 

esfuerzos en la sensibilización de la ciudadanía frente a este sector, crea un álbum que es 

entregado a todos los estudiantes de colegios públicos, para que en compañía de sus familias 
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se acerquen a cada uno de los atractivos culturales del municipio. Esta iniciativa no tiene 

continuidad en las dos administraciones siguientes. 

Más adelante, dentro del eje de infraestructura menciona al turismo como una alternativa 

de generación de empleo, pretende integrar a las instituciones educativas para formar a los 

estudiantes en torno al fortalecimiento de la cultura turística en el municipio, en ese aspecto 

tiene similitud con el PDM de García, quien también está interesado en educar para el 

turismo. También plantean el mejoramiento de los atractivos turísticos existentes y el 

mejoramiento de los sistemas de información y promoción. A pesar de hacer una nueva 

intervención sobre el tema de turismo, no es tomado como un tema principal en su agenda, 

por este motivo, no se puede hacer mayor comparación con este PDM. 

Sin embargo, esta administración 2012-2015, se ocupa de fortalecer a Catedral de Sal 

como empresa, en programas y actividades para aumentar la venta de boletería y crear más 

atracciones dentro de la misma, sin ir más allá y ocuparse del inventario turístico de Zipaquirá 

en su totalidad y promover el emprendimiento en este sector por parte de la comunidad. Por 

lo que se difiere, que en esta administración se le dio mayor relevancia al tema educativo del 

turismo, descuidando el fortalecimiento de los atractivos. 

Por otra parte, en la administración de Luis Alfonso Rodríguez Valbuena que se llevó a 

cabo desde el año 2016 hasta el 2019, se resaltó enormemente la importancia del turismo 

para el municipio, tanto así, que fue en este periodo que se gestionó el PDTP 2029 aprobado 

en su último año de gobierno. Igual que el anterior PDM, cuenta con seis ejes temáticos, en 

el eje número tres, llamado “Competitividad y estructura: una ciudad dinámica y visionaria” 

aborda la línea de promoción del desarrollo, el empleo y el turismo, del cual se hablará más 

adelante. 

En la primera parte realiza el diagnóstico de la gestión del gobierno anterior; con respecto 

al turismo, señala que se fortalecieron algunas empresas de turismo, se apoyó un proyecto 

empresarial sobre ecoturismo y se vincularon dos instituciones educativas con estudios 

enfocados al turismo. Sin embargo, identifica como problemática la falta de articulación entre 
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todos los actores turísticos del municipio y la falta de una secretaria de turismo, que después 

va a ser creada en su mandato. 

Posteriormente, en su plan tiene un programa denominado “promoción del desarrollo 

económico y turismo” y una de las estrategias plasmadas allí es la articulación de la cadena 

de turismo agro campesino, turismo religioso, ecoturismo y deporte extremo. También está 

la estrategia de potencializar nuevos productos y servicios de turismo aprovechando la 

afluencia de turistas que tiene Catedral de Sal y, por último, vincular a Zipaquirá en el 

proyecto turístico de Sabana Centro. 

En otro subprograma, resalta que Zipaquirá es un municipio de naturaleza y turismo, por 

lo que pretende impulsar proyectos de turismo que amplíen la oferta y el inventario turístico 

del municipio. En su tercer programa aborda a Catedral de Sal, como se puede notar, no le 

da la misma relevancia que la administración anterior, aunque no se desconoce que es el 

principal atractivo por el que se reciben turistas en el municipio, prefiere sumar los esfuerzos 

en crear nueva oferta turística. Con respecto a Catedral de Sal, señala que en su mandato se 

van a implementa nuevos productos turísticos que logren atraer más visitantes a la primera 

maravilla de Colombia.  

En este PDM 2016-2019 tampoco se destina mayor espacio en el abordaje del sector 

turismo, esto puede deberse a que se realizó un plan completo para desarrollar esta actividad 

económica que fue el PDTP 2029. 

 

Conclusión 

Es cierto que Zipaquirá cuenta con la ventaja comparativa frente a otras ciudades y 

municipios de tener la primera maravilla de Colombia en su territorio, a pesar de ello, no 

siempre se ha dado la relevancia que merece al sector turismo. Como se puede concluir tras 

el análisis del actuar de las últimas tres administraciones frente a esta actividad económica, 

solo hasta el periodo 2016-2019, se creó la Secretaria de desarrollo económico y turismo, 

también en este periodo se aprobó el plan de desarrollo turístico prospectivo 2029, el cual se 
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empezó a implementar en la última administración evaluada 2020-2023, en donde por 

primera vez en su plan de desarrollo y tomando como base el PDTP 2029 se proclama la 

vocación turística de Zipaquirá y se establece el turismo como la principal actividad 

económica. 

 

4. Capítulo 3: Marco de análisis 

En este capítulo se busca identificar las oportunidades, debilidades, fortalezas y 

amenazas del desarrollo del turismo en el municipio de Zipaquirá, así como hallar aquellos 

aspectos que deben consolidarse entre la administración pública y la comunidad para lograr 

una gestión de redes que articule todos los procesos turísticos llevados a cabo en el municipio.  

El capítulo se encuentra organizado de la siguiente manera: primero, se parte de una 

caracterización del municipio realizada a partir de recursos brindados por la alcaldía 

municipal. Segundo, se analizan los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a todos 

los actores relevantes en el campo del turismo en el municipio. En la parte final se encuentran 

las conclusiones de este apartado. 

El presente capítulo se co-construye gracias a la información proporcionada por: el 

gerente de Catedral de Sal, Orlando Sotelo; la actual Secretaria de Desarrollo Económico y 

turismo, Laura Murcia y Claudia Velandia, profesional del equipo de turismo; el concejal  

Felipe Durán Carrón; el administrador hotelero y asesor de turismo en el Instituto 

Departamental de cultura y Turismo de Cundinamarca IDECUT, y el lingüista y artesano 

Yoander Díaz, quien tiene una tienda dentro de Catedral de Sal llamada La Maloka Moderna. 

4.1. Caracterización general del municipio de Zipaquirá 

4.1.1. Descripción geográfica y demográfica del territorio 

Zipaquirá es un municipio ubicado sobre la cordillera oriental, pertenece a la región 

Sabana-centro con una gran proximidad al distrito capital, su casco urbano tiene una altitud 

de 2652 metros sobre el nivel del mar, es la tercera ciudad con mayor altitud en Colombia, 
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tiene una extensión total de 197Km2  donde únicamente 8 de ellos hacen parte de la zona 

urbana, ubicándose los demás en la ruralidad. La ciudad cuenta con 130.537 habitantes 

(DANE, 2018) de los cuales el 58% se encuentra en edad productiva. Es el segundo 

municipio más poblado de Sabana Centro (Sabana Centro cómo vamos, 2018), sin embargo, 

al tener menos de 150.000 habitantes es catalogada como un municipio pequeño.  

Gráfica 5 Población 

 

Fuente: (DANE, 2018). 

Según la descripción de la gráfica anterior, el 82% de la población vive en la zona 

urbana que es el 4% del territorio, mientras que en el 96% restante perteneciente a la zona 

rural solo se ubica el 18% de la población. Con esto se puede percibir que hay una gran 

aglomeración urbana y poca mano de obra en la ruralidad para las actividades agropecuarias. 

El clima en Zipaquirá es frío y húmedo, con una temperatura promedio de 14°C 

(Secretaria de Planeación Zipaquirá, 2018), el clima está influenciado por el Páramo de 

Guerrero, donde también se presentan las más bajas temperaturas. 

 

4.1.2. Sistema económico 

La ley 136 de 1994, ley 617 de 2000 y la ley 1551 de 2012 como marco normativo 

del proceso de categorización ubica a Zipaquirá como municipio de categoría 3. La principal 

actividad económica desarrollada en el municipio es la agropecuaria y frigorífica, se destacan 

los cultivos de papa, zanahoria y arveja, así como el sacrificio y desposte del ganado. El 
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turismo también es un aspecto muy importante en la economía zipaquireña gracias al 

atractivo Catedral de Sal, el cual recibe alrededor de 500.000 turistas al año entre nacionales 

y extranjeros.  

Gráfico 6 Economía 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Zipaquirá 2020-2023 

Al observar la imagen anterior, vemos que la economía de Zipaquirá se basa 

principalmente en las actividades terciarias, no por menos, el plan de desarrollo se llama 

“Plan de Desarrollo Zipaquirá Ciudad de los Servicios y las Oportunidades”, según este plan 

de desarrollo, para el 2018 el 79% del valor agregado total del municipio provino de 

actividades como el comercio, el turismo, la salud, la educación, entre otras, (2020). La 

industria conforma el 15% del PIB del municipio y por último se encuentran las actividades 

primarias como agricultura y ganadería, que representan el 6% del PIB municipal. 

El bajo rendimiento ganadero se debe a muchos factores, como lo mencionamos 

anteriormente, a pesar de ser rural el 96% del territorio, solo el 18% de la población se ubica 

allí, además, de acuerdo con el plan de desarrollo, esta actividad económica no tiene 

estabilidad por motivos de cambios y variabilidad en el clima (2020), estos son dos de los 

motivos que impiden el aprovechamiento del espacio rural para fines económicos en el 

municipio. 

Como ya se mencionó, la economía del municipio se sustenta mayormente por la 

prestación de servicios, el comercio ocupa el 28.2% de la economía y la industria 

manufacturera el 12.2% de la misma. Sin embargo, el municipio tiene como vocación 

principal el turismo, debido a la Catedral de Sal.  
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La cercanía a la capital (42km), le brinda a Zipaquirá muchas ventajas, pues se puede 

beneficiar de todos los servicios que ofrece Bogotá en temas de tecnología, economía, 

académicos, empresariales, viales, entre otros. También favorece la economía del municipio 

contar con La Catedral de Sal como atractivo turístico, porque es un destino de gran interés 

nacional e internacional.  

 

4.1.3. Organización social y política 

Zipaquirá hace parte de la división político-administrativa del Departamento de 

Cundinamarca, siendo uno de los 116 municipios del departamento. Zipaquirá es la cabecera 

principal de Sabana Centro, “le presta servicios de salud, instituciones públicas, comercio, 

banca, productos agropecuarios e industriales a los municipios de Sabana Centro y tres 

provincias más” (Secretaria de Planeación de Zipaquirá, 2020). Esto demuestra la relevancia 

del municipio, no solo para interés turístico sino en prestación de servicios en general para el 

Departamento. 

Para el ámbito social podemos analizar los siguientes datos, en los registros del 

SISBEN se puede observar que en Zipaquirá hay 31.907 hogares que pertenecen al SISBEN 

(2017), sin embargo, esta información no está actualizada a la fecha. El municipio es receptor 

de población víctima del conflicto armado, de acuerdo con la Secretaria de gobierno, en 

Zipaquirá residen 1.531 victimas (2019). Con respecto a la migración venezolana, en 

Zipaquirá se ha generado una gran demanda de servicios que supera la capacidad del 

municipio para brindarlos, lo cual incrementa los porcentajes de población en situación de 

vulnerabilidad, según el plan de desarrollo “Plan de Desarrollo Zipaquirá Ciudad de los 

Servicios y las Oportunidades”, alrededor de 6.000 ciudadanos venezolanos se encuentran en 

el municipio (2020), sin embargo, no hay un censo para esta población en específico a la 

fecha. 

En el ámbito político, la administración municipal opera de dos formas: centralizada 

y descentralizada, en lo centralizado encontramos el despacho del alcalde junto a 13 

secretarías y la oficina de control interno, y en lo descentralizado se encuentran las empresas: 
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Catedral de Sal S. A SEM, Empresa Frigorífico de Zipaquirá (EFZ), Empresa de acueducto, 

alcantarillado y aseo (E.A.A.A.Z.) y el Instituto municipal de cultura recreación y deporte 

(I.M.C.R.D.Z).  

 

4.2.Análisis de resultados 

 

4.2.1. Administración: actores claves del gobierno 

En actores claves del gobierno y relacionados con el tema principal que es turismo, 

se identifica a la Secretaria de desarrollo económico y turismo de Zipaquirá y al Gerente de 

la Catedral de Sal de Zipaquirá, a quienes se les realizó una entrevista por separado sobre la 

problemática abordada, de la cual se presentan los resultados más adelante. 

El turismo está establecido como la vocación y principal actividad económica del 

municipio de Zipaquirá, la alcaldía tiene la obligación de ejecutar lo establecido en el PDTP 

2029, según la secretaria de desarrollo económico y turismo, Laura Murcia, en la 

administración de Wilson García 2020-2023 se dio prioridad a algunos indicadores de ese 

plan debido a la pandemia. Esta administración le ha dado gran relevancia al turismo y está 

implementando el PDTP 2029 “Zipaquirá, destino turístico internacional” que se hace con 

corresponsabilidad con Catedral de Sal. La función de Catedral de Sal en este plan es 

fortalecer el atractivo turístico y la función por parte de la alcaldía es implementar el 20% 

del PDTP 2029, durante el trabajo de campo se pudo observar que hay una gran articulación 

y complementariedad entre la empresa Catedral del Sal y la Secretaría de desarrollo 

económico y turismo. 

Desde la alcaldía proyectan a Zipaquirá como una ciudad de servicios, debido a que, 

en palabras de Murcia, “nosotros estamos haciendo una caracterización económica y hemos 

encontrado que hay en promedio 6.530 establecimientos de comercio, pero la vocación es 

más de establecimientos comerciales y no de turismo” (Laura Murcia, entrevista, 27 de 

septiembre, 2021) estos establecimientos no los incluyen dentro de la cadena de valor del 

turismo porque no tienen RNT (Registro Nacional de Turismo), esto a pesar de que en el 
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PDTP 2029 si se establece la vocación turística de Zipaquirá. Sin embargo, Murcia señala 

que el servicio más importante que ofrecen es el turismo, gracias al atractivo Catedral de Sal.  

A su vez desde Catedral de Sal, el Gerente Orlando Sotelo, coincide con Murcia en 

que el turismo es el más importante de los servicios que presta Zipaquirá, en el municipio no 

hay una promoción especial para que la comunidad se dedique a la labor del turismo, a pesar 

de que tienen dos programas como “Zipaquirá emprende” y el “Fondo progresa”, desde ellos 

se motiva a la población a emprender y trabajar en todos los sectores económicos, sin hacer 

un énfasis en la actividad turística.  

Por otra parte, en el ámbito de gestión de redes, desde la secretaría mencionan tener 

una plataforma digital donde publican los diferentes trabajos, emprendimientos, 

establecimientos entre otros de quienes se dedican al turismo en Zipaquirá. Sin embargo, 

como se pudo leer en el capítulo dos, la gestión de redes es el espacio para el intercambio de 

conocimiento y la co-producción (Zimmermann, 2004) entre los involucrados en la cadena 

de turismo, diferente a como se ve desde la administración, al crear una plataforma de 

divulgación y promoción para los turistas. La secretaria Murcia, reconoce que por medio de 

las alianzas se consolidan los productos turísticos, porque los prestadores de servicios 

turísticos al crear paquetes, necesitan fortalecerlos con otro prestador de servicios que logre 

hacer más llamativo y completo el paquete. A pesar de esto, no menciona ninguna estrategia 

para crear una red entre la cadena de turismo. 

En contraste, desde Catedral de Sal, indican que es muy importante la gestión de 

redes, el gerente señala que hay conformado un comité de turismo donde incluyen a los 

operadores hoteleros, los operadores gastronómicos, los destinos turísticos diferentes a 

Catedral de Sal, además del entramado institucional que también hace parte de él, ”lo que 

nosotros estamos buscando es que la gente venga a Zipaquirá, no solo a visitar la Catedral de 

Sal, sino a visitar a Zipaquirá como destino turístico, tal como establece el plan de desarrollo” 

(Orlando Sotelo, entrevista, 29 de septiembre, 2021) por lo que tienen el comité de turismo 

que ya se mencionó, en donde todos se reúnen a contar que hacen y se ayudan entre sí. El 

papel de Catedral de Sal en el comité, es crear paquetes para los turistas, en donde incluye a 
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otros prestadores de servicios turísticos, como hoteles y restaurantes, sirven de promotores 

de los otros atractivos del municipio y de los demás servicios que se ofrecen.  

En la secretaría cuentan con un inventario de “40 atractivos turísticos, 33 

establecimientos de alojamiento, 10 operadores turísticos, 22 agencias de viaje, 303 

establecimientos gastronómicos y 174 artesanos en el municipio” (Claudia Velandia, 

entrevista, 27 de septiembre, 2021). Lo que hace la secretaría con ese inventario es participar 

en eventos en donde relaciona a los prestadores de servicios turísticos de Zipaquirá con los 

prestadores de servicios turísticos de otras ciudades y municipios. También realizan ferias 

locales, pero en estas participan artesanos únicamente.  

Desde la Secretaría de desarrollo económico y Catedral de Sal ven como debilidades 

y amenazas para el desarrollo del turismo, la baja participación en los programas, también la 

falta de RNT en muchos establecimientos de turismo, no hay gran capacidad hotelera, “la 

falta de conciencia en los habitantes de la importancia del turismo, no hemos entendido lo 

fundamental que representa el turismo en la economía nacional” (Orlando Sotelo, entrevista, 

29 de septiembre, 2021), se necesita mayor conciencia y apropiación de toda la ciudad y la 

falta de educación en idiomas en los colegios. Por otra parte, ven como oportunidades y 

fortalezas el turismo de naturaleza, el turismo de bicicleta y la gran cantidad de visitas que 

recibe Catedral de Sal, de lo cual se puede aprovechar todo el municipio. 

 

4.2.2. Actores opositores a la política actual 

Los opositores a la administración actual y la forma en que se desarrollan los procesos 

de turismo son principalmente el grupo de concejales de Colombia Humana y Polo 

Democrático, quienes aspiran ganar las próximas elecciones y ser gobierno en el periodo de 

2024-2027. En esta oportunidad se logró el contacto para la entrevista con el concejal Felipe 

Durán Carrón quien quedó en segundo lugar en las últimas elecciones y tiene una postura 

crítica al actuar del alcalde.  

En Zipaquirá actualmente no hay un plan fuerte de turismo “yo no veo una estrategia 

turística importante por parte del gobierno actual” (Felipe Durán Carrón, entrevista, 30 de 
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septiembre, 2021) una de sus críticas es que hay ausencia de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo, pues toda la responsabilidad del turismo del municipio se la dejan a 

Catedral de Sal, pero Catedral de Sal se ocupa únicamente en el fortalecimiento de su 

atractivo y no del turismo en general.  

Sobre la gestión de redes, Durán coincide con los teóricos abordados previamente en 

este trabajo, pues señala que la gestión de redes es muy importante en una actividad como el 

turismo porque depende de diferentes sectores, “es una actividad que requiere una 

coordinación entre grupos que ninguno manda sobre el otro, no hay jerarquías establecidas, 

entonces lo que se requiere es cooperación” (Felipe Durán Carrón, entrevista, 30 de 

septiembre, 2021) Esto se debe a que hay gran diversidad de actores, entre hoteleros, 

restaurantes, guías, entre otros, por ende, no hay un sector que ejerza dominio sobre los 

demás. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene la cooperación, Durán sostiene que 

actualmente no hay una fuerte articulación entre actores de turismo en el municipio, ya que 

los que han surgido es por iniciativa propia privada, sin contar con el apoyo de la 

administración pública. “En Zipaquirá ya hay unos niveles de organización, la gente a partir 

de la misma necesidad se ha venido articulando y más cuando siente vacíos desde el 

gobierno” (Felipe Durán Carrón, entrevista, 30 de septiembre, 2021) pero hace falta el rol 

del gobierno, que aporte orden y vocería. 

Bajo la lupa de Durán se necesita mayor innovación en el turismo para el municipio, 

pues señala que los proyectos están estancados y se llevan desarrollando los mismos 

proyectos desde las últimas administraciones sin gestionar nuevas propuestas. Además, 

señala al igual Sotelo y Murcia, que toda la población zipaquireña debe ser involucrada en la 

vocación turística del municipio, se debe construir una identidad turística desde los colegios. 

Para Durán las debilidades y amenazas para el desarrollo del turismo son la poca vinculación 

de la ciudadanía en el turismo, centrar todos los esfuerzos de turismo en el atractivo Catedral 

de Sal, descuidando los demás productos turísticos y la ausencia de articulación entre los 

prestadores de servicios turísticos. Por otra parte, reconoce como fortalezas y oportunidades, 

el hecho de contar con la primera maravilla de Colombia, que el premio nobel de literatura 
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haya estudiado y vivido en el municipio, de igual forma que Egan Bernal, el ciclista más 

reconocido del país.  

 

4.2.3. Actores del turismo 

En este apartado se va a tener la voz de Yoander Díaz quien es un artesano zipaquireño 

que tiene una tienda dentro de Catedral de Sal y también la voz de Juan Manuel Castro, 

hotelero y experto en el tema de turismo en Cundinamarca, actualmente es asesor de turismo 

en el Instituto departamental de cultura y turismo. 

Juan Manuel Castro como experto en temas de turismo en el departamento de 

Cundinamarca, señala que antes de la pandemia Colombia se perfilaba como un destino 

emergente con variedad de experiencias para ofrecerle al mundo, pero a raíz de la emergencia 

sanitaria hubo una baja en los visitantes internacionales. Señala que en el municipio hay 

mucho por ofrecer al turista nacional e internacional, “Zipaquirá no es la Catedral de Sal, 

están los prestadores de servicios turísticos que se vieron muy afectados con la pandemia y 

son fundamentales para el proceso y la única solución es que sean unidos” (Juan Manuel 

Castro, entrevista, 21 de septiembre, 2021) de la misma forma como se vio anteriormente 

con Prat (2013), la articulación de los actores de turismo es muy importante para el desarrollo 

económico derivado de la actividad, se deben fortalecer las relaciones entre actores públicos 

y privados. 

Yoander Díaz quien ha dedicado toda su vida al trabajo en turismo en el municipio, 

también señala que siempre ha visto en esta actividad económica muchas oportunidades para 

el desarrollo local de Zipaquirá, sin embargo, considera que no han sido explotados los 

recursos de la mejor manera por parte de las administraciones públicas. Sostiene que teniendo 

en cuenta las características de Zipaquirá y sus ventajas comparativas, el turismo es lo que 

más riqueza económica podría generarle al municipio, sin depender únicamente de Catedral 

de Sal. “Personalmente considero que desde la administración municipal se hace muy poco 
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para desarrollar el turismo, más allá de Catedral de Sal” (Yoander Díaz, entrevista, 22 de 

octubre, 2021)  

Castro coincide con el gerente de Catedral de Sal, pues menciona que se debe incluir 

a todo el municipio en la prestación del servicio turístico, desde el taxista, como el de la 

tienda y el transeúnte al que le preguntaron una dirección, para lograr que toda la comunidad 

se vuelva anfitriona del destino, “no es solamente el sector de turismo, sino todos deben 

involucrarse en este proceso de capacitación de anfitriones de destino” (Juan Manuel Castro, 

entrevista, 21 de septiembre, 2021) Los turistas valoran que toda la comunidad haga parte 

del destino y sirva de “guía turístico” prestando información, entre otras cosas. De la misma 

forma Díaz señala “para que el turismo crezca hay que involucrar al zipaquireño, pero no a 

quienes vivimos del turismo porque ya estamos involucrados, sino al habitante del común” 

(Yoander Díaz, entrevista, 22 de octubre, 2021) Todos deberían acoger a los turistas, no ser 

cerrados con el que llega, es algo cultural que debe cambiar y se puede ir fomentando desde 

los colegios. 

Desde la perspectiva de Castro, el turismo en Zipaquirá se limita a ofrecer la Catedral 

de Sal como destino turístico y esa es una debilidad, la administración debería sumar 

esfuerzos para explotar los demás recursos que el territorio tiene por ofrecer, como sus plazas, 

museos, historia y paisajes. Lo más importante para Castro y lo enfatiza a lo largo de la 

entrevista es que se debe involucrar a toda la comunidad alrededor del turismo. Se debe 

articular a los prestadores de servicios turísticos y formar un paquete de oferta variado para 

el turista, “que no se reconozcan como competencia, sino como un complemento, es un todo 

y la administración municipal debe facilitar esto” (Juan Manuel Castro, entrevista, 21 de 

septiembre, 2021) 

Según Díaz, se han convocado diferentes comités, y espacios de participación desde 

la alcaldía en los diferentes periodos de administración, sin embargo, bajo su consideración 

siempre hay intereses políticos detrás y debido a esto no prosperan los proyectos. A su modo 

de ver para que un proyecto en turismo funcione debe surgir desde la base y no estar bajo el 

mando de la administración pública. “no hay un proceso donde la gente se vincule 
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genuinamente, no hay lazos de amistad, por eso no funcionan las iniciativas de asociaciones 

ni corporaciones, yo he participado en todas y ninguna ha funcionado” (Yoander Díaz, 

entrevista, 22 de octubre, 2021) Al surgir las estrategias por parte de la alcaldía, se estancan 

los procesos con los cambios de gobierno y no hay continuidad, por eso no hay confianza por 

parte de los actores locales para formar una nueva organización, porque en las que han 

formado hasta ahora, tienen por motivo alguna ayuda económica por parte del ámbito 

nacional y cuando se termina dicha colaboración terminan con los proyectos iniciados. 

Para que la cadena de turismo del municipio forme una red, se necesita para Castro 

un apoyo por parte de la administración municipal, que brinde el espacio para que se 

conozcan y sepan que hace cada uno, esto ya se tiene desde la secretaría de desarrollo 

económico y turismo, pues como se mencionó, cuentan con un inventario de todos los 

prestadores de servicios turísticos ubicados en Zipaquirá. Sin embargo, en palabras de 

Pecqueur (2008), la conformación de una red turística necesita la participación activa de la 

comunidad, que surja en ellos la confianza y solidaridad para que, por medio de sus acciones 

colectivas, logren valorizar los recursos turísticos con los que cuenta el territorio. Esto no se 

logra solamente con el inventario que tiene la alcaldía, sino que se le debe apostar a un 

espacio de diálogo y apoyo. 

La iniciativa de red turística de Zipaquirá no debe surgir desde la administración 

pública, evitando que con el cambio de gobierno termine, Díaz aporta desde su experiencia, 

que debe formarse un grupo de base que tenga objetivos profundos, “una organización para 

que funcione tiene que haber confianza, conocerse la gente” (Yoander Díaz, entrevista, 22 

de octubre, 2021) porque señala que en lo realizado por las anteriores administraciones, se 

convoca mucha gente de todo el sector, pero no se conocen, no hay confianza y en esos 

términos no van a surgir acciones colectivas. Díaz relata que, en la administración de Luis 

Alfonso Rodríguez, fue donde Catedral de Sal se convirtió en operadora turística (agencia de 

viajes) y desde ahí se encarga de ofrecer todos los productos y promocionar a los demás, 

porque se dio cuenta que articular a los prestadores de servicios es un tema complejo. 
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El papel de Catedral de Sal y la Secretaría de desarrollo económico debe cambiar, no 

pueden seguir haciendo de agencias de viajes, ni comercializadores de servicios turísticos, la 

crítica que surge con base a lo mencionado por Castro y Díaz, es que estas instituciones 

únicamente están centrando su atención en promocionar a los establecimientos turísticos que 

cuentan con RNT, en lugar de garantizar el espacio y las herramientas para surja una red de 

apoyo desde abajo, donde los prestadores de servicios turísticos del municipio intercambien 

conocimiento y creen estrategias entre ellos mismos para el desarrollo de la actividad 

turística. 

4.2.3. Matriz DOFA 

 

Gráfica 7 DOFA 

 

Nota: Autoría propia 

DEBILIDADES:

No aprovechar todos los recursos 
turísticos

Baja articulación entre 
prestadores de servicios turísticos

Falta de sensibilzación hacia el 
turismo por parte de toda la 
población

Falta de RNT en los 
establecimientos turísticos

OPORTUNIDADES:

Recursos por explotar como La casa 
de Gabo, turismo de naturaleza y el 
turismo en bicicleta por Egan Bernal

FORTALEZAS:

Contar con Catedral de Sal

El impulso del turismo en el mundo

AMENAZAS:

Concentrar el turismo en Catedral 
de Sal

Pérdida de confianza hacia el 
sector público por parte de los 
prestadores de servicios turísticos

Falta de continuidad en las 
políticas públicas
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Conclusión  

Se coincide reiterativamente desde los tres grupos de actores, que hace falta en 

Zipaquirá el involucramiento de la comunidad zipaquireña en el turismo, que los habitantes 

del municipio se vuelvan anfitriones del destino. Ese aspecto debe construirse como un 

cambio cultural y la forma de construirlo es por medio de la educación, enseñar desde los 

colegios sobre la vocación turística del municipio en el que viven, esto favorece desde 

muchos aspectos al desarrollo de esta actividad económica, primero, porque se fortalece la 

cultura del turismo y se abren las puertas del municipio en general hacia el turista y segundo, 

porque se siembra en los estudiantes el amor por el turismo, mostrándoles la posibilidad que 

tienen de estudiar y trabajar en él. 

Han surgido diversas iniciativas de organización para la cadena de turismo de 

Zipaquirá, lastimosamente al nacer desde la administración municipal han fracasado. Esto 

debido a que cada cuatro años hay cambio de gobierno, donde se cambian los funcionarios 

tanto de Catedral de Sal como de la Secretaría de desarrollo económico y turismo por lo tanto 

no hay continuidad con lo que se había adelantado, lo que entorpece los procesos. Se ha 

debilitado la confianza de los prestadores de servicios turísticos para conformar 

organizaciones o cooperaciones lideradas por la alcaldía. 

 

5. Estrategia para la gestión de la red turística 

Dejar un insumo o guía para la estrategia de la gestión de la red turística de Zipaquirá es 

el objeto de este trabajo, por lo tanto, en esta apartado vamos a enumerar las características 

más importantes que debe tener la red, así como el papel de la administración pública y el 

papel de los prestadores de servicios turísticos. 

 

5.1. Características 

 La red es un espacio de diálogo y debate regido por el respeto, todas las ideas y 

opiniones deben ser escuchadas y valoradas. 
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 Debe primar la horizontalidad, todos los prestadores de servicios turísticos tienen la 

misma importancia en ella, no hay representaciones. 

 No debe ser liderada por la administración municipal, buscando que no pierda valor 

y continuidad con el cambio de gobierno, debe surgir desde la base social, por 

iniciativa de los prestadores de servicios turísticos para fortalecer su actividad 

económica, atraer, turistas, compartir conocimiento y producir ideas que mejoren el 

turismo en el municipio. 

 En este espacio se llevan a colación, los intereses o necesidades de los actores y las 

problemáticas que aquejan al turismo para allí encontrar soluciones entre todos. 

 No es obligatoria la permanencia en la red, los actores pueden entrar y salir cuando 

deseen. 

 Se busca construir valores como la confianza, reciprocidad y solidaridad, para lograr 

crecer en unidad con toda la diversidad de servicios. 

 Debe formarse un grupo complejo con todos los prestadores de servicios turísticos 

del municipio y que este se divida en subgrupos dependiendo el sector al que 

pertenecen: hotelería, gastronomía, guianza, artesanos, transportadores entre otros. 

 

5.2.Papel de la administración pública 

El papel de la administración pública en la red turística debe ser inicialmente de 

convocante, hacer uso de su inventario de prestadores de servicios turísticos para 

articularlos a todos. Prestar inicialmente el espacio de relaciones entre ellos, que los 

prestadores logren conocerse, identifiquen a aquellos que prestan un servicio similar el 

cual los complementa. La administración pública sirve como garante del proceso de 

articulación, pero no puede convertirse en líder, ni centralizar o cooptar el poder de 

decisión. Únicamente ser acompañante del proceso después de haber reunido a todos los 

actores de la cadena de valor. Inicialmente debe brindar el acompañamiento, aportar 

herramientas para el fortalecimiento de la red y la educación sobre el turismo. 
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5.3.Papel de los prestadores de servicios turísticos 

Los prestadores de servicios turísticos de Zipaquirá, deben estar abiertos a la 

iniciativa, querer participar e involucrarse genuinamente en ella, sin estar coartados por 

una recompensa o castigo. Todos deben conocer el objeto de la red y participar en ella si 

están interesados en que ese objeto se lleve a cabo. Deben tener buena voluntad para 

invertir su tiempo y estar dispuestos a compartir su conocimiento e intercambiar con los 

demás ese conocimiento y sus recursos en diferentes aspectos. Los prestadores de 

servicios turísticos deben verse como aliados y no como competencia, pues, aunque 

presten el mismo servicio, deben identificar las fortalezas de cada uno para ver cómo se 

complementan. 

 

5.4. Estrategia 

1. Caracterización de la población involucrada en el turismo en el municipio e 

identificar su preponderancia y función dentro de la cadena productiva, con el fin 

de contar con un estado del arte real de los actores en cuanto a capacidades de 

servicio, necesidades de capacitación e interés de participar en la red. 

2. Crear un inventario de los atractivos turísticos de Zipaquirá. Se cuenta con una 

identificación de los principales atractivos turísticos con los que cuenta el 

municipio, realizado por el Instituto Departamental de Cultura y Turismo 

IDECUT, pero es necesario actualizarlo y además, identificar los potenciales 

atractivos turísticos del municipio. 

3. Convocar a todos los prestadores de servicios turísticos que en la primera fase de 

caracterización mostraron interés de hacer parte de la red. 

4. Realizar una mesa técnica que permita identificar las debilidades y evaluar 

necesidades de formación, con el objetivo de estructurar un programa de 

fortalecimiento de capacidades que permitan un buen desempeño dentro de la red. 

5. Dividir por sectores y especialidades (transportadores, guías, hoteleros, 

restaurantes, agencias de viajes, artesanos y demás), con el fin de identificar 

capacidades de cada actor y el estado actual de cada sector. 
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6. Sensibilizar a los convocados sobre el objeto y la importancia de construir una 

red que permita la cooperación entre todos. 

7. Brindar transferencias técnicas que fortalezcan las capacidades de organización y 

co-creación. 

8. Identificar experiencias exitosas en turismo nacionales e internacionales que sean 

aplicables en el municipio de Zipaquirá. 

9. Capacitar a los actores en segunda lengua y conocimientos teóricos de turismo. 

10. Crear una marca territorial, que cuente con licenciamientos que permitan 

identificar a los mejores operadores turísticos, para que reciban incentivos que 

estimulen la excelente prestación de servicios en la cadena de valor, que involucre 

a todos los prestadores de servicios turísticos con el fin de que la red perdure en 

el tiempo y no muera con los cambios de administración. 

11. Buscar alianzas con las entidades turísticas del nivel nacional (IDECUT, 

FONTUR), que permitan mejorar la gestión y conseguir inversión para los 

proyectos que surjan en la red. 

12. Enriquecer la cadena de valor en todos los ámbitos, social, económico, 

empresaria, cultural. 

13. Brindar capacitaciones para fortalecer habilidades en servicio al cliente, 

contabilidad y finanzas, formalización de emprendimientos y negocios. (Cámaras 

de Comercio, SENA) 

6. Conclusiones 

La pregunta de investigación fue resulta, al igual que se cumplió con los objetivos 

planteados, pues por medio de los autores abordados y las entrevistas realizadas, se logró el 

planteamiento de una estrategia que permita fortalecer las capacidades del gobierno y la 

comunidad para alcanzar el desarrollo local en el municipio por medio del turismo. 

Se puede concluir que las tres últimas administraciones municipales, han abordado el 

turismo desde diferentes perspectivas, pues en el primer cuatrienio analizado 2012-2015 

centraron esfuerzos en la formación desde los colegios para el turismo, para que, por medio 

de los estudiantes, se logrará sensibilizar a toda la comunidad sobre los recursos y productos 
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turísticos con los que cuenta el municipio. En el segundo cuatrienio 2016-2019, se buscó en 

su gran mayoría el fortalecimiento de la empresa Catedral de Sal, pues fue en este periodo 

donde se trasladaron la mayoría de funciones de la Secretaría de Desarrollo a Catedral de Sal, 

convirtiéndola en una agencia de viajes. Por último, en el periodo 2020-2023, que va en mitad 

de ejecución, se puede observar hasta ahora, la relevancia que le dan a los emprendimientos 

y se reconoce el cumplimiento del PDTP 2029. 

Gracias a la literatura y al trabajo de campo realizado, se puede confirmar la tesis inicial 

sobre la importancia que tiene el turismo para el desarrollo local de una comunidad, 

principalmente en un municipio como Zipaquirá, el cual cuenta con Catedral de Sal, entre 

otros recursos que pueden convertirse en producto turístico para el aprovechamiento de la 

comunidad en general. Como se vio con Alburquerque, para alcanzar el desarrollo local se 

deben potenciar aquellos recursos con los que cuenta el territorio, para este caso, se pudo 

observar que en Zipaquirá ya se identificó a Catedral de Sal como un recurso local para 

explotar, sin embargo, es un error centrar todo el desarrollo del turismo en este atractivo y 

olvidar la potencialización de otros recursos existentes. 

Como se mencionó, las características cruciales para que haya desarrollo local según 

Vázquez, es que la propia comunidad local, dirija, ejecute y controle su proceso de turismo, 

además de utilizar las potencialidades de su territorio y que todo esto se haga con el fin de 

atender las necesidades de la misma comunidad. Esto va entrelazado con la inclusión del 

enfoque participativo en la planeación, para que como lo recalca Natera, los actores locales 

solucionen colectivamente sus problemas y necesidades, pues a lo largo del trabajo se 

coincidió en lo importante que es la cooperación entre actores para una actividad como el 

turismo. Por tal motivo, se plantea la estrategia de gestión de redes como solución a uno de 

los problemas que afronta esta actividad económica en el municipio de Zipaquirá. La 

estrategia de construcción de una red, es el insumo que como señala Lynch, servirá de espacio 

para formar comunidad y de aprendizaje e intercambio entre los actores de turismo para 

mejorar los ingresos provenientes de esta actividad. 

Los entrevistados para este trabajo, coinciden en la baja participación ciudadana en el 

desarrollo turístico, viendo como una gran debilidad la poca sensibilización hacia el turismo 
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de la comunidad. Pues en un municipio considerado el ancla del turismo en Cundinamarca, 

debe haber un sentido de pertenencia mayor y una identidad cultural fuerte hacia esta 

actividad, en donde todos estén en servicio del turista. La mejor herramienta para construir 

esa identidad turística, es la educación, se debe iniciar desde los colegios públicos a formar 

a los estudiantes en torno al turismo, como se intentó en la administración de Sánchez, pero 

no se continuó en las demás. 

En el municipio no hay planificación participativa, en ninguna de las tres 

administraciones municipales analizadas se observa la inclusión de la comunidad en la toma 

de decisión. Como señala la CEPAL, hay variedad de métodos de participación comunitaria, 

como talleres, consultas, mesas locales de participación, presupuestos participativos, entre 

otros, que mejoran y fortalecen la relación de las instituciones con la ciudadanía, además de 

enriquecer sus alternativas de solución al tener la voz de la comunidad y garantizar éxito y 

aprobación en los proyectos por ser creados en conjunto. Una solución a esta carencia es el 

apoyo desde la administración municipal a las iniciativas privadas de cooperación que surjan, 

de no ser así, el mismo gobierno debe ser el encargado de convocar a los actores para que 

cooperen y participen en la solución de sus propias demandas. 

Para conseguir la creación y el mantenimiento de la red, se deben construir diversidad de 

capacidades tanto institucionales como comunitarias, tal como señala Oszlak y Orellana, para 

que la estrategia que se plantea funcione, la administración municipal debe aportar reglas de 

juego claras, garantizar una estructura organizacional y distribución de funciones, de igual 

forma la comunidad necesita unas capacidades enlistadas por Hernández y Arévalo, como el 

compartir una visión a futuro basada en principios, que mantengan relaciones de cooperación, 

reciprocidad y respeto mutuo y por último que se potencien actividades educativas. 

 

6.1. Recomendaciones 

 

 Gracias a las entrevistas de identificaron varios problemas que no fueron abordados 

porque excedían los límites de la investigación, por lo tanto, se recomienda a futuros 
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investigadores, profundizar sobre la sensibilización de la comunidad frente al turismo 

y la educación desde los colegios sobre esta actividad económica. 

 Para la administración municipal la recomendación es dar continuidad a las políticas 

públicas y demás proyectos que se implementen, ya que este es un reclamo constante 

por parte de los actores del turismo. Además, se recomienda ampliar la oferta de 

productos turísticos, fortalecer la Casa de Gabo, el turismo en bicicleta y demás 

iniciativas, sin centrar todos los esfuerzos en el atractivo Catedral de Sal. 

 Los prestadores de servicios turísticos y demás involucrados en la cadena de turismo, 

deben conseguir que, por medio de la estrategia de red, consoliden un producto 

turístico que perdure en el tiempo, que tenga una identidad fuerte que sobrepase los 

cambios de administraciones públicas. 
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ANEXOS 

1. Anexo No. 1: ficha de caracterización 

Lugar: Secretaría de desarrollo económico y 

turismo de Zipaquirá 

Catedral de Sal de Zipaquirá 

 

 

Fecha:  

 

20 de Septiembre de 2021 

Hora:  

10:00am 

A. Descripción geográfica 

1. Ubicación geográfica: La ciudad de 

Zipaquirá está situada en el valle del 

Abra, sobre la cordillera Oriental, en el 

altiplano cundiboyacense. Limita con los 

municipios de Tausa y Cogua al Norte; 

Nemocón, Gachancipá y Sopó al Oriente; 

Cajicá y Tabio al Sur; Subachoque y 

Pacho al Occidente. Su cabecera 

municipal está a 50 kilómetros de 

2.  Alcaldes: Marco Tulio Sánchez (2012-

2015) Luis Alfonso Rodríguez Valbuena 

(2016-2019) Wilson García Fajardo (2020-

2023) 
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Bogotá. Pertenece a la Provincia de 

Sabana Centro 

3. Tipo de población: Urbana/Rural 4. Hidrografía:  

Zipaquirá tiene en su parte norte un lago, al que 

se le llama Pantano Redondo, del cual nacen 3 

quebradas, que van a desembocar al Río 

Bogotá, que pasa por la sección oriental de la 

ciudad en límites con Tocancipá y Sopó. 

Los principales ríos de Zipaquirá son: el 

río Bogotá, Neusa, Frío, Tibitó, Juratena, 

Alizal, Versalles, Quiroga, Pescadero, La 

Calera, Los Coclíes y el Tejar. En la cordillera 

occidental, nacen importantes quebradas de 

poco caudal, las más importantes de la ciudad 

son: Quebrada Honda, Del Mortiño, Los 

Laureles, Chitagá, La Amarilla, La Toma y 

Susagua, Pantano largo, El Carrizal, 

Rodamontal, la Arteza, El Rionegro o Tosagua, 

El Tejar o Uricia, El Hornillo, El Gavilán o 

Chitagua, Aguaclara, Guabal, la Colorada y el 

Salitre. 

  

 

B.     Antecedentes históricos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tocancip%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sop%C3%B3


58 
 

5. Historia del municipio de Zipaquirá: El nombre inicial del pueblo indígena fue 

Chicaquicha que significa «Pie del Zipa». La población indígena se asentaba en el punto 

denominado hoy «Pueblo viejo». 

 

La fundación de Zipaquirá, fue el 18 de julio del año 1600, por Luis Henríquez. Es el 

segundo municipio más grande y poblado de la provincia. Es uno de los centros de 

explotación de sal más importantes en Colombia, por esta razón también es conocida a 

nivel internacional por su Catedral de Sal, la cual es denominada como “Primera maravilla 

de Colombia”, además de su casco urbano, que es declarado patrimonio histórico y cultural 

de Colombia. 

 

 

6. Surgimiento del turismo: Llamada en lengua Muisca “Chicaquicha” que significa “Pie 

del Zipa” o “Ciudad del Zipa”. Zipaquirá es la capital salinera de Colombia y el primer 

destino turístico internacional de Cundinamarca, recibiendo alrededor de 800.000 

visitantes anuales. 

Su excelente conectividad, clima, oferta hotelera, gastronómica, su centro histórico, su 

patrimonio natural y cultural, con la especial presencia de la Catedral de Sal, declarada 

Primera Maravilla de Colombia en 2007 y único templo subterráneo del Mundo, calificada 

como experiencia única y mágica, la ser una obra de ingeniería monumental destacada a 

nivel mundial, hacen de este municipio un referente turístico del país. 

La Catedral de Sal es el mayor atractivo de Zipaquirá, reconocida mundialmente y desde 

luego, visitada por personas de todas partes del planeta, sin importar sus creencias 

religiosas y costumbres; incluso ha sido visitada por presidentes de varios países. Vivir una 

experiencia única a 180 metros bajo tierra es indescriptible. 

La Catedral de Sal de Zipaquirá, es considerada como la octava maravilla del mundo, es 

un sitio para apreciar como una de las obras de ingeniería más importantes del país. Es 
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además un centro religioso y uno de los santuarios católicos más célebres del país, que hace 

memoria del Viacrucis de Jesucristo. En su interior se encuentra una rica colección 

artística, especialmente de esculturas de sal y mármol en un ambiente lleno de un profundo 

sentido religioso que atrae a peregrinos y turistas. 

Plaza de los comuneros. El rico pasado precolombino y colonial de Zipaquirá está presente 

en sus calles, sus parques, sus museos y sus iglesias. Más de 20 iglesias y templos dan 

cuenta de la fe que se vive en Zipaquirá. La tradicional Semana Santa convoca a una gran 

cantidad de turistas de diferentes regiones y países. 

Centro cultural Gabriel García Márquez. Zipaquirá, un lugar que colaboró, estructuró e 

inspiró a este importante escritor. A sus 16 años el Premio Nobel de Literatura, Gabriel 

García Márquez ingresó al Colegio de Varones de Zipaquirá, donde cursó sus últimos 

cuatro años de bachillerato. 

Reserva Don Benito, con más de 850 hectáreas para recorrer, es un lugar lleno de 

tranquilidad, que representa el inicio del ciclo vital del agua. En medio de la sabana permite 

a lugareños y visitantes deleitarse con las maravillas de la naturaleza. 

Pantano Redondo, localizado en el kilómetro 4 de la vía que lleva al municipio de Pacho, 

una reserva de agua que surte a las Salinas. Lo alimentan fuentes hídricas y quebradas que 

proceden del páramo. Es considerado como uno de los parques hídricos naturales más ricos 

del país pues también la fauna, la flora y la vegetación son exuberantes, cualidades que 

hacen del sector un exótico sitio de descanso y admiración ecológica. 

 

 

C.     Aspectos Demográficos  

7. Población estimada: 

146.352 

 

Población Urbana: 83% 

Población Rural: 17% 

8. Turistas:  

Aproximadamente 500.000 turistas al año 
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D.      Servicios públicos 

9. Servicio públicos:  

Sistema Si No Cobertura Estado (bueno, regular, malo) 

Energía eléctrica x  100% Bueno 

Acueducto x  100% Bueno 

Alcantarillado  x  100% Bueno 

Gas Natural x  93,33% Bueno 

 

E.      Educación  

10. Colegios públicos y privados: 37 

 

11. Bibliotecas: Una (01) 

 

12. Universidades: Cuatro (04) 

 

13.  Promedio de deserción escolar 

5.3% (Públicos y Privados) 

14. Bilingüismo 

13% 

 

F. Salud 

15. Cantidad de centros de salud 

Hospitales: 2  

Centro de Salud: 12 

16. ¿Cuentan con ambulancias? 

Si 
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2. Anexo No. 2: Formatos de preguntas 

 

Entrevista semiestructurada para el  

análisis del fenómeno del turismo como 

eje del desarrollo territorial 

(Administración pública) 

Nombre: 

Ocupación:   

Fecha:  

 

1. ¿Cómo se aborda el turismo desde el plan de desarrollo territorial y el plan de turismo 

de Zipaquirá? 

2. ¿La actividad económica del turismo es entendida como eje del desarrollo local desde 

la administración municipal? 

3. ¿Cómo se promueve el desarrollo local por medio del turismo en Zipaquirá? 

4. ¿Cuál es la importancia de la gestión de redes para el fortalecimiento del turismo? 

5. ¿Qué herramientas se le han brindado a la comunidad para que fortalezca sus 

capacidades organizativas en torno al turismo? 

6. ¿Cómo recibieron la economía derivada de esta actividad económica por parte de la 

administración anterior? Y ¿Cómo la entregan? 

7. ¿Qué acciones, iniciativas y medidas han tomado desde la alcaldía para fortalecer el 

turismo del municipio? 

8. ¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para el desarrollo 

de la actividad turística en Zipaquirá? 

 

Entrevista semiestructurada para el  

análisis del fenómeno del turismo como 

eje del desarrollo territorial 

(Bancada de oposición) 

 



62 
 

Nombre: 

Ocupación:   

Fecha:  

 

1. ¿Cómo evalúa el abordaje del turismo desde el plan de desarrollo territorial y el plan 

de turismo de Zipaquirá para el municipio? 

2. ¿Qué importancia se le da a la actividad económica del turismo como eje del 

desarrollo local desde la administración municipal? 

3. ¿Se promueve el desarrollo local por medio del turismo en Zipaquirá de cara a la 

comunidad? 

4. ¿Cuál es la importancia de la gestión de redes para el fortalecimiento del turismo? 

5. ¿Qué herramientas se le han brindado a la comunidad para que fortalezca sus 

capacidades organizativas en torno al turismo? 

6. En una comparación pequeña de las últimas tres administraciones ¿Cuál ha tenido 

más avance o retroceso frente al turismo? 

7. ¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para el desarrollo 

de la actividad turística en Zipaquirá? 

 

Entrevista semiestructurada para el  

análisis del fenómeno del turismo como 

eje del desarrollo territorial 

(Expertos/Técnicos) 

 

Nombre:  

Ocupación:   

Fecha:  

 

1. ¿Cómo ve el turismo como eje del desarrollo territorial en el departamento? 

2. ¿Cómo se promueve desde la gobernación de Cundinamarca o el IDECUT el desarrollo 

territorial de cada municipio por medio del turismo? 

3. ¿Cómo ve el turismo en Zipaquirá? ¿Qué fortalezas y debilidades encuentra? 
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4. Desde su perspectiva ajena al municipio de Zipaquirá, ¿Qué consejo podría darle a la 

administración municipal para mejorar el desarrollo del turismo? 

5. ¿Qué tan importante es la existencia una red de apoyo entre todos los involucrados en la 

cadena de turismo de un municipio? 

6. ¿Existe un insumo o guía para fomentar la organización y el apoyo entre los prestadores 

de servicios turísticos? 

7. ¿En qué consistiría una estrategia para crear una red de apoyo entre los prestadores de los 

servicios turísticos?  

 

Entrevista semiestructurada para el  

análisis del fenómeno del turismo como 

eje del desarrollo territorial 

(Actores turismo) 

 

Nombre: 

Ocupación: 

Fecha: 

 

1. ¿Cómo ven el desarrollo del turismo como actividad económica en Zipaquirá? 

2. ¿Cómo se promueve el desarrollo local por medio del turismo desde la administración 

municipal? 

3. La gestión de redes es ... ¿la consideran importante para el fortalecimiento del 

turismo? 

4. ¿Qué herramientas se les han brindado a ustedes como actores de turismo para que 

fortalezcan sus capacidades organizativas en torno al turismo? 

5. ¿Tienen presente alguna iniciativa o plan de acción de los anteriores gobiernos locales 

que para ustedes haya mejorado el desarrollo del turismo en el municipio? 

6. ¿Qué acciones, iniciativas y medidas han tomado desde la alcaldía para fortalecer el 

turismo del municipio? 
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7. ¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para el desarrollo 

de la actividad turística en Zipaquirá? 

 

 

3.    Anexo No. 3: Consentimiento informado  

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo …………………………………………, número de identificación ………………, 

miembro de ……………………………, acepto participar voluntariamente en la 

investigación “Gestión de redes de turismo para el desarrollo local en Zipaquirá”, realizada 

por la estudiante Laura Daniela Zambrano Díaz, del pregrado de Ciencia Política de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 

participación que se me solicita. En relación con ello, acepto participar en la entrevista que 

se realizará. 

Declaro saber que la información entregada será usada para fines netamente académicos. 

¿Desea participar anónimamente? 

SI__ 

NO_ 

  

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

________________________                                       _________________________ 

Nombre Participante                                                       Nombre Investigador 
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________________________                                        _________________________     

Firma                                                                                 Firma 

   

Fecha: ………………………. 

 

1. Anexo No. 4: Entrevistas 

 

 Entrevista Juan Manuel Castro 

Daniela Zambrano: Me gustaría que me digas cuál es tu ocupación 

Juan Manuel Castro: Yo soy administrador hotelero y ahorita esto de asesor de turismo en 

el Instituto Departamental de cultura y Turismo de Cundinamarca 

Daniela Zambrano: Quisiera saber tu como ves el desarrollo del turismo relacionado con el 

desarrollo territorial en el departamento.  

Juan Manuel Castro: Hay que verla desde dos puntos de vista; antes del 2020 y en el 2020 

y lo que se viene, pro que cuando estábamos en el 2019 el turismo a nivel nacional y mundial 

tenía un repunte muy bueno y Colombia se perfilaba como esos destinos emergentes y esos 

destinos con unas experiencias maravillosas para el mundo. Entonces en la media mundial 

Colombia estaba por encima de la llegada de pasajeros internacionales, entonces todo ese 

repunte que tenía el país con las nuevas experiencias, principalmente con temas de turismo 

de naturaleza tenían un buen futuro, ahorita frenamos y nos toca, no volver a empezar por 

que hay muchas bases, muchas ganas  y mucho fundamento, pero el repunte que vendrá como 

se venía en el 2019, por ahí en el 2023 volvemos a lograr ese tema, pero este como dentro de 

un desarrollo sostenible, social, económico de los territorios   
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Daniela Zambrano: Yo hice mi pasantía en la Catedral de Sal de Zipaquirá y se notó 

bastante la disminución, el tráfico de turistas bajo radicalmente.  

Juan Manuel Castro: Y eso es el fiel reflejo de lo que pasa nivel mundial, no es Colombia, 

no es Zipaquirá es el mundo entero en el sector del turismo la baja sensible total. 

Daniela Zambrano: Si. En mi tesis lo que yo quiero desarrollar es una red que involucre a 

todos los operadores turísticos, a toda la cadena de turismo que se mueve en el municipio de 

Zipaquirá, para que ellos se concreten y entre todos sea más fácil desarrollar el turismo en el 

municipio, comunicarse con la Alcaldía, mostrar su necesidades, que se un grupo bien 

formado y que ellos puedan tanto expresar sus necesidades, como juntos sumar esfuerzos 

para atraer más turismo y que se apoyen entre todos para mejorar su labor. ¿Tu cómo ves 

eso?  

Juan Manuel Castro: La única forma es la unión  

Daniela Zambrano: Si exacto, ¿Tu cómo ves eso? ¿Y cómo se podría desarrollar una 

experiencia para que eso funcione? 

Juan Manuel Castro: Si aquí hay un tema muy especial que es Zipaquirá, a parte que todo 

lo que representa Zipaquirá no solamente para Colombia sino para el mundo especialmente 

por el tema de la Catedral, pero Zipaquirá no es la Catedral, como tú lo estás diciendo están 

los restadores turísticos que son súper fundamentales para este proceso y son los que más que 

se golpearon y la única forma de salir adelante es que seamos unidos, no sirve n tema como 

independiente hay unos conceptos diferentes, varios conceptos diferentes y un tema que se 

llama tema de turismo comunitario que no es el caso específico de Zipaquirá, pero si hay 

unos espacios en el Departamento que habla del turismo comunitario y es a partir de la unión 

de varias potencias, es decir el que tiene el tema en este caso de Zipaquirá el hotelero, 

restaurantes hacen parte de la cadena de valor del turismo. Están las agencias de viajes 

receptivas y en parte son los que están recibiendo, están operando hay en el municipio, está 

el tema del tren, está el tema de los mismos comerciantes. Aquí creo conveniente que no se 

solamente, sino que de alguna forma se involucre el taxista, el comerciante, la panadería, no 

tan fuertes como un prestador de servicio turístico pero si tienen que hacer unos temas como 
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de cultura, como unos anfitriones del destino, entonces no es solamente el grupo del sector 

del turismo y anda más, dentro de la formalización están los prestadores de servicios 

turísticos que son alojadores, agencias de viajes y algunos restaurantes, los que están en la 

Catedral tienen que ser prestadores de servicios turísticos, pero hay muchos restaurantes que 

no son prestadores de servicios turísticos o que nos los obliga la Ley, pero que hacen parte 

de todo este desencadenamiento, pero hay unos pequeños que también tienen que 

involucrarse en este proceso maravilloso que estas propendiendo y son el de la cigarrería, el 

de la tienda, el taxi, el lotero, que de alguna forma tienen que estar involucrados en esa 

capacitación de los anfitriones de destino que tienen que saber cuánto, vale la entrada a la 

Catedral qué más puedo hacer acá, la escuela de Gabo, el tren cuánto vale, son de esos que 

el turista los puede llegar a preguntarles, donde quedo esto y donde queda lo otro y ellos de 

alguna forma hacen parte de este destino. 

Daniela Zambrano: Quisiera saber si desde la gobernación de Cundinamarca, no sé si tengas 

la información, ¿Se promueve el turismo en cada municipio? Es decir, ustedes lo promueven 

como parte del desarrollo local de cada municipio. 

Juan Manuel Castro: General, hay unos municipios. Pero lo que nos compete a nosotros y 

lo que hemos trabajado de alguna forma es una guía de todos los departamentos, de todos los 

municipios y estamos buscando a partir del ejemplo y partir de todo ese proceso que quiere 

hacer el gobernador de la excelencia y la calidad de los procesos, se fundó al tienda Cunamia, 

la tienda de Cundinamarca que está en la Zona Rosa de Bogotá, lo que pretende es tener altos 

estándares de calidad, entonces hay productos, hay comidas, hay artesanas a los que se les ha 

hecho una curación, un tema de filtros buscando al excelencia de lo que se va a presentar ahí. 

Entonces en ese mismo sentido lo que se pretende hacer con la guía, y lo que se ha trabajado 

con la guía es tener a todos los prestadores de servicios turísticos, en una guía turística, pero 

los que tienen latos estándares de calidad, no quiere decir el mega hotel con cincuenta mil 

habitaciones, puede ser una posada turística, pero que tenga unos estándares turísticos y unos 

estándares de calidad muy muy buenos, con un tema de disciplina, con un tema de 

formalización, con su registro nacional de turismo, con una página web, que es agradable, 
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con unos tema laborales buenos, con temas de la prevención de la explotación sexual de 

niñas, niñas y adolescentes, con unos compromisos y un tema de turismo responsable. 

Daniela Zambrano: Esa guía turística de la que tú me hablas, de pronto entra como en un 

fortalecimiento, como unas capacidades que el dan a ésos mismos prestadores de los servicios 

turísticos, de capacidades organizativas, como que los enseñan a ellos a unirse entre ellos 

mismo y crear unas redes de apoyo entre ese sector completo. 

Juan Manuel Castro: No, la guía está dividida en varias partes; uno es una guía 

promocional, más no es un tema de capacitación a los prestadores es mostrando lo mejor de 

Cundinamarca y parecen primero unos imperdibles, obviamente un imperdible esta la 

Catedral de Sal que está metido dentro de los imperdibles que tiene Cundinamarca, y en 

seguida viene cada uno de los municipios haciendo un recuento del municipio que va 

encontrar que fortalecer y unos prestadores de servicios turísticos que puede encontrar en el 

municipio, pero no va atado a una capacitación, Obvio nosotros tenemos unas líneas de 

captación, hay unos temas de bilingüismo, se está trabajado con el apoyo del Ministerio de 

Industria y Turismo, con pro Colombia, temas de líneas de exportación de trabajo, pero 

trabajos de comunitario, hemos estado apoyando varios . Uno por ejemplo, la Asociación de 

Turismo ha hecho IdePaz que tienen en el municipio de Viotá, con todo este proceso de 

reinsertados y victimas del municipio, que están trabajando de común acuerdo en temas de 

turismo comunitario, como te lo dije a partir de esta asociación, donde la víctima y el 

victimario están sentados en la misma mesa trabajando por un fin común, que es partir del 

tema del turismo para su desarrollo social, desarrollo sostenible, todo el tema  que se pueda 

trabajar con las fincas cafeteras de esta región del departamento. Hacemos convocatorias de 

bilingüismo, como te dije y hay empaquetamientos, hay unas líneas que trabajamos a partir 

de del instituto muy interesantes.  

Daniela Zambrano: No sé si tengas presente o se mas bien lejano del tema del turismo en 

Zipaquirá para ti, si lo tienes presente me gustaría si me podrías decir que debilidades ven en 

el desarrollo del turismo, o que oportunidades, fortalezas, amenazas. ¿Cómo ves el turismo 

en Zipaquirá? 
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Juan Manuel Castro: yo lo veo como cualquier persona ajena al municipio, exclusivamente 

el tema Catedral y es algo como lo que yo te estaba diciendo, hay unos temas que vienen 

trabajando no solamente de Zipaquirá, sino con la Tribu Viajera que hay un tema muy 

interesante que se está haciendo hay desde Zipaquirá, el tema de los prestadores de servicios 

turísticos, que estuvimos también acompañando en temas de reactivación con unos incentivos 

desde la gobernación, con todo el apoyo que está haciendo desde el señor gobernador Nicolás 

García, la Gerente la Dra. Luisa Fernanda  Aguirre, tienen unos compromisos con estos 

prestadores de servicios y nos trabajos para empujar. 

Es un icono, Zipaquirá es reconocida a nivel mundial pero no solamente es la Catedral como 

te dije inicialmente, no es solamente la Catedral, hay unas maravillas que tiene: la plaza de 

la independencia, el Bicentenario, hay una serie de fortalezas que tiene Zipaquirá, que hay 

que explotar. Y como te dije, hay que involucrar más a la población local, más a los 

comerciantes, más al de la panadería, más al de la cigarrería y todo este proceso porque hay 

unas líneas interesantes, porque no es solamente Zipaquirá, sino todo lo que encierra ese 

territorio de la que hace parte Zipaquirá, me estoy refiriendo a su cercanía con Nemocón, a 

su cercanía con cigua, a su cercanía con Cajicá, como un complemento de acciones y al 

interior de Zipaquirá también hay una serie de acciones. Acá también hay un trabajo muy 

fuerte que hay que hacer desde el municipio, es eso y te lo repito y sigo repitiéndolo en varios 

espacios y es que Zipaquirá no es solamente la Catedral, es una maravilla pero hay que 

aprovecharla mucho más y más fuerte todo lo que significa y todo lo que significa Zipaquirá, 

toda su historia todas sus plazas, sus edificios su patrimonio, hay que mostrarlo más, y hay 

otro gancho al otro extremo de la plaza, que es hay cerca, el cual es al vida y obra de Gabriel 

Jarcia Márquez, dentro de todo este proceso, hay una temática interesante a la que hay que 

apostarle dentro del proceso del desarrollo turístico de Zipaquirá 

Daniela Zambrano: Perfecto, entonces según te entiendo si tu pudieras aconsejarle algo al 

Municipio de Zipaquirá respecto al desarrollo económico con base al turismo sería como 

fortalecer todas las capacidades y como armar un paquete turístico que se desligue de 

Catedral de Sal, ósea que si sea el principal atractivo municipal pero que sume el resto de 
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lugares turísticos y de las cosas ricas que tiene Zipaquirá y a las cuales les puede sacar 

provecho desde el turismo. 

Juan Manuel Castro: Total, total. Acá solamente se vende, los receptivos de Bogotá, no sé 

si tangan claro cómo se manejan las agencias de viajes, hay agencias receptivas hay agencias 

emisivas, al receptivas son las que nos interesan que venga acá, entonces en Bogotá vende 

un receptivo, vienen acá y lo que les interesa, y vamos a vender es: Centro de Bogotá, 

Catedral de Sal de Zipaquirá, Guatavita y devuélvase para su casa y ya. Hay muchas cosas 

más, a esas agencias de viajes que son las receptivas hay que hacerles unos viajes y contarles 

que Zipaquirá, fuera de eso que usted viene acá tiene, esto, tiene esto y esto, puede comer 

esto y esto, mire las artesanías acá, mire la plaza, mire todo un conjunto de acciones 

actividades y servicios que creo que están en mora de resaltar, lo digo como cualquier 

visitante ajeno al diario vivir del municipio. 

Daniela Zambrano: Y por último desde tu experiencia como le podrías remendar aconsejar 

al gobierno, a la administración pública, que organice a todos los prestadores de servicios 

turísticos del municipio. ¿Cómo sería una estrategia de organización de estos grupos o de la 

cadena de apoyo y redes de apoyo para ellos? 

Juan Manuel Castro: Mira aquí hay un tema muy importante y es que se tiene que conocer, 

primero, tengo que saber quién es que, que hace y como lo hace, en que es fuerte. Si tú vas 

al tema de CANVAS (No es claro) min16:41) dentro del plan de negocio, que pueda estar 

establecido dentro del CANVAS hay te habla de quien es mi socio o quien es el cliente porque 

son complementarios que hay dentro de los prestadores, el hotel puede dar esto, pero resulta 

que la artesanía es esta y puede ser que hay un personaje que tiene un desarrollo de trabajo 

en turismo en bicicleta y no lo conozco, no sabemos que es. Entonces es primero mirar que 

es lo que tengo, un inventario de mis prestadoras de servicios turísticos, analizar que tengan 

su registro nacional de turismo que su publicidad este aplicada para darle seguridad a los 

visitantes, que hay un registro nacional de turismo y hay una legalidad y una formalización. 

A partir de eso vamos a incluir complementariedades, estos que es:  entonces ya las agencias 

de viajes al ver que están organizados, ellos empiezan a negociar directamente con eso. El 

gobierno municipal facilita las actividades mas no es el encargado de ejecutarlas, eso es un 
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tema para que lo tengamos claro, nosotros no somos agencias de viajes, nosotros no somos 

un tema comercial, nosotros somos unos facilitadoras para que las personas empiecen, 

nosotros podemos organizar las ruedas de negocios, podemos organizarles y promoverles y 

decirles, el hotel este y hay un pool de trabajo y hay un pool de prestadores de servicios 

turísticos con unas fortalezas y con unas excelencias y una calidad que es para el turismo 

interno y para el turismo extranjero que se puede ver. Ya explotando esto, hay que organizar 

reuniones de negocios, para que las agencias se hagan unos viajes de familiarización que 

conozcan el destino y miren las actividades y que vayan fuera del tema, la Catedral va y 

salen, llegan van al restaurante los llevan acá, en que me voy, está el tema de la bicicleta, la 

artesiana la puede comprar acá, si hay un tema gastronómico especial ese lo tienen que hacer 

pero no solo uno de cada uno, peor hay varios y ellos buscar las alternativas que no se 

reconozcan como una competencia sino como un complemento el uno del otro, acá no 

podemos promocionar solamente Zipaquirá en uno si no es un todo, y como te dije la 

administración municipal es un facilitador de todo esto, no es una agencia de viajes, es quien 

va a traer unas agencias de viajes va a invertir unos recursos en los viajes para que la gente 

conozca, a nivel nacional y a nivel internacional que los conozcan y sepan cuáles son los 

servicios que están prestando. 

Daniela Zambrano: Que el turista sepa toda la oferta que tiene y que el mismo pueda elegir, 

también seria chévere figamos; que hay cinco hoteles y que todos tienen fortalezas diferentes 

o tienen un KnoHow diferente y el turista va a elegir cual es que más le gusto, este que es un 

hotel más natural, más ecológico, o este hotel que es cinco estrellas. 

Juan Manuel Castro: Exacto y acá me dan un café maravilloso, y en el otro pues no hay 

una terraza en ese hotel y en ese hotel tengo a la vista de todo el municipio y me va a tomar 

un café o el otro tiene la casa, pero hacen un sancochó delicioso, o unas arepas, pero de todos 

modos son complementos de los otros, dentro de esa lógica que se pueda trabajar.  

Daniela Zambrano: Súper, muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. 

 

 Entrevista Laura Murcia y Claudia Velandia 
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Daniela Zambrano: Voy a empezar a grabar. Mi nombre es Daniela Zambrano, estudio 

ciencia política en la pontificia Universidad Javeriana y estos haciendo mi trabajo de grado 

sobre desarrollo territorial y turismo en Zipaquirá, el fin de esta entrevista es desarrollar mi 

trabajo de grado y todo lo que se hable aquí solo va a ser con fones académicos. 

Laura Murcia: Mi nombre es Laura Ximena Murcia, secretaria de Desarrollo Económico y 

turismo del municipio de Zipaquirá. 

Claudia Velandia: Mi nombre es Claudia Velandia torres profesional del gripo de turismo 

de la Secretaría de Desarrollo económico y Turismo de Zipaquirá 

Daniela Zambrano: Listo, muchas gracias por su tiempo y por prestarme su tiempo para la 

entrevista. La primera pregunta es: ¿Cómo se aborda el turismo desde el plan de desarrollo 

territorial y el plan de turismo acá en Zipaquirá y si hay plan de Turismo?  

Laura Murcia: La Administración municipal cuenta con un programa estratégico que se 

llama Zipaquirá, destino turístico internacional que contempla la implementación a su vez de 

un plan prospectivo de desarrollo de turismo, este plan tiene 164 indicadores proyectados 

para ser ejecutados hasta el 2029. 

Claudia Velandia: El plan prospectivo de turismo, hasta el 2029, tiene 164 indicadores, este 

gobierno priorizo unos dados la pandemia y le estamos trabajado a esos indicadores durante 

este gobierno. 

Laura Murcia: Entonces hay una prioridad, digamos hay una novedad en el plan de 

desarrollo de este alcalde del Ingeniero Wilson García y es que por primera vez ese plana 

prospectivo, ese programa lo debemos ejecutar, creamos un plan “Zipaquirá destino turístico 

internacional y se hace en corresponsabilidad con Catedral de Sal, donde Catedral de sal 

asume unos indicadores, un único indicador que es el fortalecimiento de cuatro atractivos 

turísticos y el de la Alcaldía es implementar el 20% de ese plan prospectivo de turismo, de 

esta manera pues toda la actividad turística del municipio se ve obligada a estar articulada 

con la Catedral de Sal que es el atractivo más importante y pues vender a Zipaquirá como 

destino turístico con los demás servicios y productos fuera de Catedral de Sal 
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Daniela Zambrano: ¿La vocación del municipio, la vocación principal es el turismo?  

Laura Murcia: Digamos que no hay un estudio, que permita evidenciar la actividad 

económica del municipio, nosotros estamos haciendo una caracterización económica y en 

esa caracterización hemos encontrado que hay en promedio 6330 establecimientos de 

comercio, pero la vocación es más de establecimientos comerciales, almacenes de ropa, 

salones de belleza, cafeterías, restaurantes entonces de la cadena de valor del turismo no 

tenemos. La cadena de valor del turismo o para que se una actividad turística se mide por que 

debe tener registro nacional de turismo y no tenemos la misma cantidad de establecimientos 

comerciales, entonces se proyecta a Zipaquirá como una ciudad de servicios, para que toda 

esta estructura económica la que te menciono, universidades, bancos, establecimientos 

comerciales son servicios económicos para el resto de la provincia, esa es al visión que 

estamos empezando a proyectar para que Zipaquirá sea una ciudad de servicios, que servicios 

va a encontrar: tenemos servicios de salud, tenemos el hospital más importante de la región 

que atiende a 42 o 45 municipios, adicionalmente tenemos tres universidades con planta 

física, tenemos la Universidad de Cundinamarca y proyecta construcción, es la única se3de 

que se está construyendo en este momento, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que 

tiene más de tres mil estudiantes y la universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tenemos 

otras universidades que han llegado a manera satélite, como el Politécnico, la universidad de 

la Sabana, la Militar, ellas vienen y manejan con nosotros muchos programas de extensión o 

nos prestan otros servicios de educación. ¿Qué otro servicio también se proyecta? Todos los 

servicios financieros, somos el municipio que más establecimientos financieros tiene, tiene 

incluso dos zonas comerciales determinadas para los servicios financieros, adicionalmente el 

servicio más importante es el turismo pro que tenemos el atractivo más importante de 

Colombia que es Catedral de Sal, es el único templo 180 metros bajo tierra eso hace que sea 

catalogado la primera maravilla de Colombia y hace que sea el segundo templo más 

importante del mundo, por su arquitectura y por todo el tema religioso y la documentación 

religiosa que tiene Catedral de Sal, entonces el servicio más importante que tenemos y que 

se proyecta es el turismo, pero en este momento somos un municipio con una vocación por 

definir 
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Claudia Velandia: Somos un municipio cabecero de Sabana Centro en muchos otros 

aspectos como la Cámara de Comercio, se está construyendo la sede del SENA en Zipaquirá 

y que otros municipios no tienen, somos cabecera regional, dentro de las proyecciones a nivel 

Cundinamarca, también vamos a tener el Regiotran de Oriente que vamos a tener la central 

de abastos, todo eso son proyecciones que se están trabajando en el momento desde la parte 

económica. 

Daniela Zambrano: Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se promociona el 

desarrollo local, para que la gente se involucre en el tema del turismo y pueda tener un 

desarrollo económico y depender de su actividad económica con base en el turismo. 

Claudia Velandia: Nosotros tenemos dos programas grandes que le dan respuesta a lo que 

no están diciendo. Tenemos dos programas; uno que es Zipaquirá emprende y otro que es el 

fono progresa, en el fondo progresa hay dos líneas, una de capital ángel y otra de semilla, 

una es para los que están en su fase de iniciación y la otra es para los que ya están 

formalizados, la del fondo progresa tiene un capital económico, la de Zipaquirá emprende es 

toda una asistencia técnica desde varias áreas: jurídica, tienen un equipo de profesionales que 

las ayudan al fortalecimiento empresarial y ahí les ayudan desde varias áreas, el 

fortalecimiento de los sectores y de los emprendimientos que se presenten, eso son los 

programas líderes de esta secretaría. 

Daniela Zambrano: Bueno hay me respondes la siguiente pregunta que era: ¿Cómo se 

promueve el desarrollo territorial por medio del turismo? 

¿Cuál es la importancia de la gestión de redes para el fortalecimiento del turismo? Lo que 

pasa es que mi trabajo de grado es como un proyecto de crear una gestión de redes entre toda 

la cadena turística del municipio, para que ellos se puedan fortalecer entre sí y que surja y 

avanza el turismo en el municipio. 

Claudia Velandia: En el municipio hay varias estrategias entre esas una herramienta que se 

llama Zipaquirá Travel, ese es un escenario digital donde se publican los contenidos de todos 

los actores de la cadena de valor que tenemos en el turismo; gastronomía, artesanos, 

operadores turísticos, es como una plataforma de promoción y divulgación pero a su vez, 
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constantemente se está articulando con otras entidades territoriales como Cámara de 

Comercio, IDECUT y haciendo alianzas con otros destinos para también la promoción de la 

parte turística.  

Laura Murcia: Efectivamente las alianzas son las que permiten consolidar los servicios 

turísticos, por que usualmente nuestros operadores generan rutas, paquetes y si no tienen con 

quien fortalecer esos paquetes no es lo mismo Catedral de Sal, que vender Catedral con un 

recorrido y con un almuerzo, ósea todo el paquete turístico, esas alianzas son fundamentales 

tanto a nivel regional, como a nivel local e incluso a nivel internacional  

Daniela Zambrano: ¿Qué herramientas se le han brindado a la comunidad para que fortaleza 

sus capacidades organizativas en torno al turismo? Digamos ¿Ustedes tienen claro cuáles son 

todos los actores involucrados en el sector del turismo y que herramientas les brindan? 

Claudia Velandia: Nosotros tenemos un inventario que es el último que se ha venido 

manejado, que fue hecho con el IDECUT y la ESAP en el año 2019, dónde tenemos 

caracterizados 40 atractivos turísticos dentro de ese pues hay algunos temas de algunos 

prestadores de museos , parques, plazas y algunos temas arquitectónicos, son cuarenta que 

incluye ese inventario, adicional a eso nosotros tenemos una base de datos de 33 

establecimiento de alojamiento, 10 operadores turísticos, 22 agencias de viaje y  303 

establecimientos gastronómicos ubicados en el centro histórico, que son los que nosotros 

denominamos más con enfoque turístico por al zona de influencia del Centro Histórico. 174 

artesanos tenemos. 

Laura Murcia: Adicionalmente otra estrategia ha sido, una estrategia para fortalecer a esos 

operadores son los escenarios de New Working y Cooworking, que se hacen con la Cámara 

de Comercio, ¿Eso cómo lo hacemos?, participando en eventos regionales, participando en 

ferias, nosotros vamos a Anato, nosotros vamos a las ferias y muestras de integración regional 

de turismo, adicionalmente nosotros también gestionamos convenios con algunas alcaldías 

como Bello, la Guajira, Buenaventura y luego nos conectamos con esos operadores para que 

ellos se beneficien de ese relacionamiento. También nosotros los hemos involucrado, pro 

ejemplo ellos también económicamente pueden participar, como mencionaba Claudia antes, 
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del fondo progresa, en el fondo progresa se postulan, aceleran su idea y reciben un beneficio 

económico, así también los beneficios y estrategias que genere la Gobernación, pero nosotros 

también tenemos otro programa que se llama Zipaquirá emprende que les presta asistencia 

técnica empresarial, los acompaña los asesora por un tiempo determinado, adicionalmente 

hemos hecho ferias locales, pero las ferias locales específicamente son para artesano. 

Digamos que no hemos hecho ferias de prestadores y eso y lo otro que hacemos son los Fan 

Trip, entonces apoyamos ya sea desde la gobernación o fanTrip que nosotros hemos 

desarrollado de manera local, de manera interna para que al gente conozca y fortalezca esa 

identidad turística, porque sabemos que somos un municipio turístico, pero solo hablamos de 

Catedral y nuestros vendedores ambulantes, nuestros taxistas, nuestros meseros de 

restaurantes de bares, no conocen el municipio, entonces también hay una estrategia interna 

de FanTrip, y “Salimos de Tour” y es para hacer reconocimiento interno en el municipio.  

Claudia Velandia: A nivel local, porque es que ni nosotros conocemos lo que tenemos, 

además hay algunos emprendimientos. Se cortó por una llamada. 

Daniela Zambrano:  Me estabas hablando de unos emprendimientos. 

Claudia Velandia: Digamos hay emprendimientos que han surgido en gobiernos anteriores 

y ahorita ya se formalizaron, entonces ya entraron a formar parte del inventario de nuestros 

atractivos, como el EcoParque Nucasa, como Nucuma, que antes no se contaban porque eran 

emprendimientos sin formalizar, la administración los apoya y los promociona luego de que 

estén formalizados, tanto en su etapa inicial como cuando ya están formalizados.  

Daniela Zambrano: ¿Cómo recibieron la económica de esta actividad económica, por parte 

de la administración anterior? ¿Con que falencias y con qué oportunidades de mejora? 

Claudia Velandia: El gobierno anterior entrega ese plan prospectivo de turismo, que 

nosotros te mencionamos, ese quedo en noviembre de 2019 y pue esa es la carta de 

navegación que nosotros estamos adoptando, porque igual es por Decreto, eso viene del 

gobierno anterior. Y la parte económica pues nosotros si encontramos bastantes falencias por 

eso al Dra. Laura ha liderado esos nuevos procesos, tanto del fondo progresa que acá en 

Zipaquirá no existía. 
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Daniela Zambrano: ¿Qué debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para el 

desarrollo de la actividad turística en Zipaquirá me podrían mencionar? Podemos empezar 

por las debilidades y amenazas, luego hablamos del resto.  

Claudia Velandia: Debilidades y amenazas. Debilidades la poca participación de los 

programas de los que están sin formalizar.  

Laura Murcia: Otra debilidad que tenemos, es que por ejemplo el sector gastronómico no 

tiene Registro Nacional del turismo, pero no es porque no quieran sino porque su capacidad 

económica no les da, a ellos para que tengan registro les exigen un nivel, deben tener un 

mínimo de ventas, entonces nosotros tenemos un potencial gastronómico más fuerte que el 

de Chía o el de Cajicá, o fuerte como el de ellos peor nos hace falta el RNT. 

Claudia Velandia: La capacidad hotelera, ósea el número de camas, no es tan numerosa 

como de pronto en otros destinos, entonces acá los hoteles, el promedio nuestro tienen una 

ocupación de 25 a 30 personas, entonces cuando hay eventos grandes, siempre le preguntan 

uno, capacidad para cien personas, entonces son hay un solo hotel que me los alcance a 

albergar entonces toca distribuirlos en varios ya veces eso es una debilidad, pro que prefieren 

hospedarse en otro lado donde les tengan el grupo y ya ha pasado. 

Daniela Zambrano: ¿Las oportunidades y las fortalezas? Ósea que acá desde la Secretaría 

de Desarrollo se pueda mejorar todo el tema de turismo. 

Claudia Velandia: Oportunidades, muchas, nosotros tenemos un potencial en torno al Eco 

Turismo y al turismo de Naturaleza enorme, un tema entorno al turismo articulado con la 

bicicleta por lo del bicampeón Egan Bernal, eso ha estimulado mucho los fines de semana a 

los bici usuarios a visitar las zonas en las que el entrenaba, entonces que está haciendo al 

Secretaría; fortaleciendo esa zona que es la vereda San Jorge, y hay 3 o  4operadores turísticos 

con fincas como las que te mencionaba anteriormente, y lo que estamos haciendo es cómo 

articular una ruta donde ellos también se vean beneficiadas y se dinamiza la economía de ese 

sector, eso es una fortaleza enorme u una oportunidad también grandísima. 

Daniela Zambrano: Bueno creo que ya terminamos. 
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Claudia Velandia: Si el tema de turismo natural, contemplación avistamiento de aves, todo 

eso aquí es un potencial para explotar enorme  

Daniela Zambrano: Bueno muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista. 

Laura Murcia y Claudia Velandia:  Con mucho gusto. 

 

 Entrevista Orlando Sotelo 

Orlando Sotelo- Gerente Catedral de Sal: Mi nombre es Orlando Sotelo y soy el Gerente 

Catedral de Sal 

Daniela Zambrano: Me presento mi nombre es Daniela Zambrano, estudio ciencia Política 

y a la entrevista es para trabajo de Grado que es cobre gestión de redes para el desarrollo 

turístico en Zipaquirá. La primera pregunta es: ¿Cómo se aborda el turismo desde el plan de 

desarrollo o la guía turística de Zipaquirá? 

Orlando Sotelo- Gerente Catedral de Sal: Bueno Daniela, bienvenida a la Catedral de Sal 

en el plan de desarrollo nuestro que se llama Zipaquirá cuidad de las oportunidades y los 

servicios, consideramos el servicio del turismo como el más importante de todos los 

servicios. Este plan de desarrollo tiene 5 líneas estratégicas, la línea número 2 se llama: 

“Zipaquirá competitiva” y dentro de esa línea hace parte un programa que se llama: 

“Zipaquirá destino turístico internacional” y dentro de programa de  “Zipaquirá destino 

turístico internacional”, hacemos parte nosotros la Catedral de Sal, entonces estamos 

enlazados en el Plan de Desarrollo y a partir de allí hacemos la guía turística del municipio 

de Zipaquirá que gura alrededor de la Catedral y obviamente el desarrollo de unos plegables 

que tenemos nosotros y de los cuales te voy a entregar uno que muestra que es la Catedral de 

Sal de Zipaquirá. La Catedral como tú sabes es un destino internacional y la Catedral, te voy 

a entregar uno en español, uno en inglés y uno en mandarín, la idea es que la catedral tiene 

dentro de sus objetivos volverse internacional y por eso vamos a tener no solo esos tres, sino 

vamos a tener alrededor de nueve idiomas, para que los turistas vengan y puedan tener un 

folleto que les indique el recorrido en la Catedral de Sal de Zipaquirá.  
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Daniela Zambrano: ¿Quisiera saber si ustedes hacen una gestión de redes entre todos los 

operadores turísticos del municipio? ¿Todos los que están involucrados en la cadena de 

servicios turísticos del municipio están interconectado, se conocen entre sí y tiene una 

organización entre ellos o ustedes trabajan con ellos por aparte? 

Orlando Sotelo- Gerente Catedral de Sal: Si tenemos una organización, aquí hay un comité 

de turismo que está liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, al ciudad 

tiene una Secretaría destinada para eso y hay un comité de turismo del cual hacen parte los 

operadores hoteleros, los operadores gastronómicos, los destino turísticos diferente a 

Catedral de Sal obviamente la catedral de Sal uy de parte de la Alcaldía esta la Secretaría de 

Desarrollo Económico y está el alcalde quien es quien lo preside. Ese comité tiene también 

participación de los diferentes atractivos que tiene la ciudad, porque lo que nosotros estamos 

buscando es que la gente venga a Zipaquirá no solo a visitarla Catedral, sino a visitar a 

Zipaquirá como destino turístico tal como establece el Plan de Desarrollo. 

Daniela Zambrano: ¿entonces si consideran importante esa gestión de redes entre todos los 

operadores? 

Orlando Sotelo- Gerente Catedral de Sal: Es muy importante la gestión de las redes y el 

concepto de red nosotros entonces tenemos ese comité de turismo y ese comité lo que hace 

es: cada uno de nosotros contamos que hacemos y entre nosotros mismo nos vamos ayudando 

y nos vamos apalancando, como funcionan esas redes; por ejemplo la Catedral genera 

paquetes en asocio con los diferentes actores del turismo, con los hoteles, con los restaurantes 

y con los otros destinos turísticos, nosotros hacemos rutas en los que incorporamos a los 

demás actores del turismo y además de manera virtual en Zipaquirá, tanto la página del 

municipio como la página de la Catedral vamos vinculando los diferentes, paquetes de 

turismo en los cuales integramos otros actores diferentes a Catedral. 

Daniela Zambrano: ¿Entonces ustedes, digamos cuando vienen los turistas promocionan y 

les dicen: estos son los restaurantes o los hoteles ¿ 

Orlando Sotelo- Gerente Catedral de Sal: Exactamente, nosotros tenemos alianzas con 

ellos, entonces también promocionamos esas alianzas en esos restaurantes, hoteles y otros 
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lugares de visita, como por ejemplo aquí ya hay muchos sitios muy lindos que son turismo 

rural, turismo ecológico, turismo de avistamiento de aves, entonces dentro de esas rutas 

nosotros tenemos esas otras posibilidades para que el turista una vez salga de catedral pueda 

ir a ver avistamiento de aves, pueda ir a almorzar a otro sitio, pueda ir a otros sitios de turismo 

rural, etc. y viva otras experiencias. 

Daniela Zambrano: ¿Ahorita podría conocer quiénes son esos operadores con los que 

ustedes tiene alianzas? ¿Esa información es publica?  

Orlando Sotelo- Gerente Catedral de Sal: Si, te podemos mostrar, vamos a ver si ahorita 

está la persona, pero si no está mañana puedes venir un momentico y hablamos con María 

Fernanda que es la coordinadora Nacional y con ella te mostramos los paquetes que nosotros 

tenemos y las alianzas que tenemos con varios operadores turísticos. 

Daniela Zambrano: Gracias ¿Cómo recibieron la economía y el desarrollo del turismo desde 

la administración anterior? 

Orlando Sotelo- Gerente Catedral de Sal: Bueno digamos que el turismo se recibió, fue 

una transición muy tranquila nosotros recibimos la Catedral y al Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turismo, en condiciones normales en ese momento, digo normales porque no 

había pandemia, pero dos meses después de que nosotros recibimos ingreso la pandemia 

entonces el impacto fuerte vino allí, en el año pasado en el año 2020, obviamente la Catedral 

se cerró durante 8 meses, la Catedral estuvo cerrada desde marzo, funcionamos enero y 

febrero del año pasado y volvimos a reapertura hasta en octubre, entonces tu comprenderás 

el impacto que eso tuvo desde el punto de vista económico, fue un impacto muy grande tanto 

que se bajaron sus ingresos en más de 10 mil millones de pesos se bajaron los ingreso el años 

pasado en la Catedral de Sal 

Daniela Zambrano: ¿Cuáles son esas acciones o medidas que se han tomado para fortalecer 

el turismo en el municipio, que no solo sea como visitar la Catedral de Sal? Puede ser como 

esas alianzas de las que estabas hablando. 

Orlando Sotelo- Gerente Catedral de Sal: Esas y muchas diversificaciones, yo creo que lo 

que hizo la pandemia, fue que los gerentes de los sitios turístico tuvimos que entrar en un 
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proceso de reinvención de los atractivos, no solo por el cumplimiento de la bioseguridad, de 

las medidas de bioseguridad, sino porque ahora tenemos un turista en otras condiciones. 

Primero hay un turismo más local que internacional  es decir más local, regional y nacional 

máximo, el internacional aún no está llegando, está llegando muy poquito, ya está empezando 

a llegar a esta altura del partido, ya está empezando a  llegar el turismo internacional, pero 

dentro de las medidas lo que nosotros hemos hecho es que fortalecer las alianzas con otros 

operadores del municipio y regionales, es bueno que tu sepas que la Catedral es un gran 

dinamizador no solamente en Zipaquirá si no a nivel regional e inclusive a nivel nacional, la 

Catedral es un referente nacional en el tema del turismo, entonces yo hago muchos convenios 

con municipios y con operadores turísticos y con el IDT por ejemplo, que es el Instituto 

Distrital de Turismo y con el IDECUT que es el Instituto Departamental de Turismo, yo hago 

convenios con ellos y estamos impulsando los atractivos tanto de Bogotá, de Cundinamarca 

como del municipio.  

Daniela Zambrano: ¿Por último quisiera preguntar cuáles son las debilidades y las 

amenazas que tiene la actividad turística con respecto al desarrollo territorial? 

Orlando Sotelo- Gerente Catedral de Sal: Las debilidades creo yo que es la falta de 

conciencia en la gente, en los habitantes de la importancia del turismo, no hemos entendido 

lo importante, lo fundamental que representa el turismo en la economía nacional e 

internacional, este turismo es un renglón muy importante dentro de la economía, peor los 

habitantes a veces le dejamos eso solamente a los operadores, aquí se necesita mayor 

conciencia y mayor apropiación de toda la ciudad, de los taxis, de las tiendas, de los 

restaurantes, de los hoteles, de los guías, de los museos, de los diferente escenarios que 

tenemos, de los mismos niños, de los habitantes, porque Zipaquirá es una ciudad ya que lo 

tienen como referente turístico, hace mucha falta conciencia. 

Otra gran debilidad es la falta de que en los colegios nosotros fortalezcamos una segunda 

lengua, yo inclusive estoy en una campaña de que no sea una segunda lengua, tiene que ser 

una tercera, una cuarta y una quinta. Aquí tenemos que ser capaces de preparar a los niños 

en diferentes idiomas, cada colegio debería especializarse en uno y es una campaña que 

estamos haciendo desde la Catedral. 
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Y fortalezas si muchas, pues porque tenemos la primera maravilla de Colombia que es la 

Catedral de Sal, reconocida nacional e internacionalmente, viene mucho visitante, a nosotros 

nos visitan 50 mil personas al mes, entonces es un gran potencial que tenemos esa es una 

gran fortaleza, pero necesitamos que la gente se concientice que es nuestra mayor debilidad. 

Daniela Zambrano: Muchas gracias por su tiempo Doctor Orlando 

 

 Entrevista Yoander Díaz 

Daniela Zambrano: Buenos días por favor te puedes presentar con nombre y ocupación 

Yoander Díaz: Mi nombre es Yoander Díaz Beltrán, y soy empresario cultural también 

gestor cultural, soy lingüista también, pero me dedico a desarrollar esta empresa cultural. 

Daniela Zambrano: ¿Y tienes un local en Catedral? 

Yoander Díaz: Si es una empresa de manufacturas, nosotros hacemos productos decorativos 

artísticos y también para cuidados personales usando las propiedades y aplicaciones de la sal 

y la cultura salinera, por eso digo que es una empresa cultural 

Daniela Zambrano: ¿Desde tu trabajo y tu experiencia como ves el turismo como actividad 

económica en Zipaquirá? 

Yoander Díaz: Al turismo como una perspectiva de desarrollo económico en Zipaquirá, yo 

siempre la he visto todas las perspectivas posibles, tiene muchas perspectivas, pero no se han 

desarrollado todavía como debería ser. Pero yo creo que por toda la historia de Zipaquirá y 

toda su organización del suelo y de las empresas que hay el turismo sería una de las empresas 

que podría generar más riqueza económica teniendo en cuenta las características de 

Zipaquirá. 

Daniela Zambrano: ¿Cómo se promueve el desarrollo local por medio del turismo desde la 

administración municipal? 

Yoander Díaz: Personalmente considero que desde la administración municipal se hace muy 

poco para desarrollar el turismo más allá de catedral de sal. Yo personalmente llevo 
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participando en procesos y en iniciativas de ese tipo desde hace como unos 20 años aquí en 

Zipaquirá y realmente no he visto que ninguna prospere porque siempre hay muchos intereses 

políticos y esa siempre daña todo, ósea siempre hay intereses electorales detrás y no dejan 

que se formen procesas de verdad de base que con el tiempo funcionen, entonces para mí la 

politiquería se tira todo. 

Daniela Zambrano: ¿La gestión de redes la consideras importante para el fortalecimiento 

del turismo?  

Yoander Díaz: Si, me parece que es uno de los asuntos fundamentales para que el turismo 

funcione en cualquier parte y en Zipaquirá creo que hay un problema de fondo en ese tema 

de las redes y de hecho por eso es que ninguna de esas iniciativas ha prosperado como tal y 

eso que han sido muchas y se han tratado de recuperar las experiencias anteriores, como 

aprender de los errores, pero finalmente ninguna funciona. Yo digo que es porque siempre 

hay intereses políticos detrás de eso, siempre es lo que mueve todo, no hay un interés genuino; 

un proceso que surja de otra parte y que la gente se vincule realmente y que hayan lazos 

incluso de amistad, eso es lo que no hay por eso nunca nada de eso funciona, siempre se 

inician cosas y ahí quedan, se hacen asociaciones, corporaciones, federaciones de todo se ha 

hecho, de todo tipo y en todos he participado y hasta el momento ninguna ha funcionado que 

uno vea que eso tiene algún norte, todavía no y eso que van más de 20 años intentándolo. 

Daniela Zambrano: ¿Esas asociaciones en las que has participado son propuestas desde la 

administración municipal, la Alcaldía o la Secretaría de Desarrollo? 

Yoander Díaz: Si, siempre ha sido y ese es un problema también del gremio del turismo, del 

sector y de los subsectores del turismo unos tienen más iniciativa que otros, pero por ejemplo 

el de los artesanos es muy pasivo, entonces siempre están artesano guías por ejemplo siempre 

estamos desconectados, unos tenemos una oferta y los otros necesitan que vender y sin 

embargo y nos llevan los turistas, ellos no creen que esto está suficientemente maduro, 

entonces ellos terminan siempre llevándolos a otros lados menos acá y el negocio para ellos 

es ese; el turismo receptivo y llevarlos a sitios donde la oferta está más madura, ellos prefieren 

ir a la fija que arriesgarse a creer en lo de acá, tal vez han tenido malas experiencias 
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Daniela Zambrano: ¿Los guías que vienen de Bogotá, que los traen por ejemplo a Zipaquirá 

sino digamos a Villa de Leyva a otros lugares así? 

Yoander Díaz: Si, pero también los guías de acá, porque con el tiempo se han formado 

asociaciones y grupos de guías y las personas que estaban liderando eso en algún tiempo 

dejaron de hacerlo y siguen trabajando con turismo, pero no trabajaron más como guías. 

Entonces yo considero que hay varios problemas: Uno: siempre hay políticos hay metiendo 

la mano, siempre es como iniciativas del gobierno municipal y ellos empiezan a tirar hacia 

su lada y detrás de eso hay intereses de política, no formar una organización robusta y 

entonces dejan incluso emproblemado, como me ha pasado a mí que por liderar cosas resulte 

creando una asociación con los que al principio estábamos y finalmente resulte yo liderando 

y apareciendo de representante legal, y después eso se acabó y ahora me toca a mí liderar eso 

hacer lo que hay que hacer, si hay una multa pagarla de mi bolsillo, entonces no hay 

confianza. 

Daniela Zambrano: ¿Nadie se presta para liderar una nueva iniciativa? 

Yoander Díaz: Exacto, y los que no hemos prestado para liderar iniciativas nos han 

manoseado, de la gobernación o de la alcaldía, ellos siempre son los que vienen exigiendo 

que nos tenemos que agremiar, entonces ellos terminan presionado para qué se formen esas 

asociaciones y eso terminan siendo en papel y no termina yendo para ningún lado, porque 

casi siempre es para recibir ayuda, sigamos que hay un proyecto, que hay unas ayudas, 

entonces la iniciativa va hasta que esa ayuda cesa, hasta que ese proyecto termina 

Daniela Zambrano: ¿Y no lo ponen más empeño a que siga? 

Yoander Díaz: Y después de eso ya no sigue más y los que se pusieron a liderar quedan ahí, 

les toca resolver, si liquidarlo porque ya no siguió, finalmente nos han roto la confianza un 

montón y ese es uno de los problemas principales. 

Daniela Zambrano: Tu que has participado en esas asociaciones ¿Cómo ves que sería una 

solución para que se mantenga y perdure en el largo plazo ese grupo, esa unión, esa red? 
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Yoander Díaz: Yo pienso que lo primero es que esa iniciativa no debe surgir o provenir de 

la administración ya sea municipal o departamental, sino que se forme de verdad un grupo 

de base o que se haga un proceso que tenga objetivos diferentes a los que se han planteado, 

porque los objetivos de esas organizaciones han estado enfocados en una convocaría, 

entonces hasta ahí va el compromiso y pues una organización para que funcione tiene que 

haber confianza, tiene que conocerse la gente. Ellos lo que hacen es convocar a todos los 

sectores, a toda le gente y no se hace nunca ese proceso de formar esa confianza, de que hay 

un espacio y unos objetivos que no tengan que ver necesariamente con convocatorias y 

ayudas, porque eso sirve, pero muchas veces también terminan frenando todo, pro que todo 

se enfoca en ganar la convocaría, entonces si no la ganan no hay nada, no hay proceso, y si 

la ganan el proceso va hasta la convocatoria. 

Daniela Zambrano: ¿Que herramientas se han brindado a la comunidad para que fortalezcan 

sus capacidades organizativas en torno al turismo?  Esa está relacionada a la anterior, porque 

tú dices que, si se han abierto espacios, pero solo cortos y buscando otros fines como 

económicos y de reconocimiento. 

Yoander Díaz: Si han realizado muchas capacitaciones, han traído personas a dar 

capacitaciones. Lo sé porque yo he estado en esas capacitaciones del DNP, del Departamento 

Nacional de Planeación, del Instituto de Organizaciones Solidarias. Eso es de la Presidencia 

de la República, del SENA, de la Cámara de Comercio y otras entidades independientes ONG 

o procesos que han hecho. Han dado capacitaciones muchas cosas y finalmente estamos en 

asa mismas, si ese conocimiento ha podido servir de pronto individualmente y para ciertos 

procesos pero de muy corto aliento, también que esos procesos los lidera la Alcaldía por 

intermedio de Catedral de Sal en un tiempo y entonces como hay cambios de administración, 

entonces los que lideran eso se van y empiezan otros y lo que empezaron los otros  ya nadie 

lo continua y así han ocurrido docenas de procesos de esos en todo este tiempo, en muchos 

años y entonces la gente esta súper desgastada y sin confianza en eso, pero nunca sale y solo 

salen cosas así muy puntuales; como una feria o ir allí o allá y pue eso es bueno y tú lo sabes 

que eres emprendedora que uno tiene que hacer eso, pero igual hasta ahí llega eso entonces 

uno finalmente no tiene confianza. Yo por lo menos en este momento no le boto corriente a 
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eso, el último intento que parecía serio y que parecía que iba a coger fuerza fue hacer una 

corporación de turismo de acá de Zipaquirá pero fue con toda la región; Sabana Centro, todos 

los municipios y eso logro como captar toda la gente de la región, los restadores de servicios 

turísticos, eso fue hace algunos años, se3 constituyo eso, pero un problema era que el 

presidente de eso era el Gerente de Catedral de Sal en el momento, entonces cambio el 

gerente y ya el nuevo gerente no tiene nada que ver eso y eso no siguió tampoco, 

constituyeron eso y ahí esta y por ahí se reunión, siempre es lo mismo y eso nunca termina 

en nada. 

Entonces yo creo que es importante lo que tú quieres hacer, porque es una forma de generar 

unos puentes que no estén ligados necesariamente con esta gente porque lo que te digo; hay 

otros intereses y eso es lo que termina primando y entonces los proceso se dejan de últimas. 

Entonces aquí lo que hay que hacer es pararle bolas a diseñar un proceso diferente y si es una 

aplicación o algo, es chévere, que los prestadores de servicios turísticos nos podamos 

encontrar en una zona neutral en donde no hay medios políticos ni anda de eso porque se nos 

tiran todo fijo, se nos vuelven a tirar el intento otra vez de agruparnos. 

Daniela Zambrano: La siguiente pregunta es: ¿Si tiene presente o en mente o plan de acción 

de los anteriores gobiernos locales que hayan mejorado el desarrollo del turismo en el 

municipio y que de pronto no continuo o todavía está vigente? 

Yoander Díaz: Digamos que específicamente sobre turismo a parte de lo que hace Catedral 

y eso no se hizo nada por que digamos: en la administración de Marco Tulio Sánchez que la 

Secretaría de Desarrollo Económico esta fortalecida e hicieron lo del fondo progres aunque 

no era específicamente para turismo peor mucha gente del turismo se pudo beneficiar, pero 

en la siguiente administración eso se despeloto, prácticamente la Secretaria de Desarrollo 

Económico dejo de existir y lo que era de turismo que hacía antes Desarrollo Económico se 

lo chutaron a Catedral de Sal y Catedral de Sal lo que hizo fue  tratar de hacer un monopolio 

porque Catedral de Sal se dio de cuenta que eso es difícil y ellos teniendo toda la potestad y 

todos los recurso no lo pudieron hacer, decidieron ellos volverse operado de servicios 

turísticos, si ves lo absurdo, la Alcaldía les dio a ellos la responsabilidad de encargarse del 
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turismo por que la nombraron de secretaria fue un fiasco, fue totalmente incapaz y no hizo 

nada. 

Daniela Zambrano: ¿Es decir en la anterior administración, en la de Luis Alfonso? 

Yoander Díaz: En la de Luis Alfonso, entonces está como no tenía ni idea donde estaba 

parada, entonces LA secretaria de Desarrollo Económico fue perdiendo en esa administración 

todo, ya no era nada y como para justificar que siguiera existiendo le dieron lo de turismo, 

no más bien para salvar eso que era un fisco le dieron lo de turismo a Catedral de Sal. El 

alcalde dijo; ustedes miren a ver por qué esta señora no da pie con bola, no hace nada, no 

sabía nada, no quería dar la cara al público y esos cargos son gente que va allá a pedir cosas 

a averiguar y no quería dar ni la cara. Entonces le chitaron a Catedral de Sal el tema y Catedral 

en vez de decir venga a ver como organizamos esto, dijo yo me vuelvo yo mismo me vuelvo 

operado de servicios turísticos, porque no es fácil organizar y eso estaba despelotado, eso fue 

lo más fácil para ellos, es decir ellos mismos prestar todo. 

Daniela Zambrano: ¿Cómo así? 

Yoander Díaz: Ellos mismos montaron agencia de viajes, en lugar de hablar con las agencias 

de viajes que hay para trabajar, no ellos mismo se volvieron operadores. Porque eso era lo 

más fácil, lo más difícil siempre es que se organicen. 

Daniela Zambrano: ¿Por qué son muchos? 

Yoander Díaz: Si es mucha gente, son muchos prestadores tú lo sabes, acá se mueven todos 

funcionan y todos trabajan desde que hay turismo se mueve todo, aunque no hay nada como 

organizado, no hay ni señalización bien en las calles. Ósea aquí no hay nada, entre más 

tiempo se ha ido es perdiendo lo que medio se había logrado con los años anteriore3s 

Daniela Zambrano: ¿Y eso sigue? ¿Catedral de Sal sigue siendo operadora turística?   

Yoander Díaz: Pues mira que yo no sé, este Gerente yo no sé al fin que política va 

implementar, pero yo creo que este señor no le siguió metiendo la ficha a eso de ser 

operadores, si como una agencia de viajes, entonces no sé en qué habrá quedado eso, pero 

ellos sacaron todo eso y se volvieron legales, sacaron Registro Nacional de turismo y se 
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volvieron operadores además de ser un atractivo, entonces para acabar de completarla en vez 

de ayudar terminaron antes desmontando lo que medio habían logrado. 

Daniela Zambrano: ¿Conoces alguna iniciativa que, en esta administración, en la actual, se 

haya tomado para fortalecer el turismo? Digamos ahorita aprovechando el turismo que viene 

por Egan Bernal y por las bicicletas. ¿Conoces algo de eso? 

Yoander Díaz: Yo he visto que Catedral de Sal, si ha empezado a hacer cosas que antes no 

hacía mucho, como más promoción, más eventos y pue eso está bien obviamente, pero eso 

sigue siendo Catedral eso sigue siendo allá , seguimos igual que hace 30 años, la gente viene 

es por Catedral toso es alrededor de Catedral de Sal y pare de contar, entonces seguimos igual 

y ellos le meten la ficha a Catedral de sal porque tiene que hacerlo y está bien, pero es mentira 

lo que dicen ellos que el turismo en Zipaquirá y que ellos hace, no hacen nada. A ellos les 

interesa que Catedral de Sal como empresa siga creciendo, siga generando plata, pero el 

turismo no, ósea aquí nadie ha venido con un plan certero de lo que hay que hacer para que 

el turismo despegue acá. Yo opino personalmente y opino esto desde hace mucho tiempo, 

porque, si hemos hecho ese proceso, que para que aquí el turismo se forme y se fomente y se 

vuelva algo fuerte, primero hay que hacer un grupo, primero hay que involucrar a la gente 

zipaquireña en eso, pero no al zipaquireño que vive del turismo como nosotros que ya 

estamos involucrados, a nosotros no nos necesitan involucrar sino al habitante del común. En 

los países donde viven del turismo que reciben millones y millones de visitantes al año, como 

en Europa es porque la gente se disfruta eso, la gente se disfruta eso que llegue alguien de 

afuera charlar con esa persona, todo lo que se genera a raíz del turismo y acá no tenemos eso. 

Daniela Zambrano: Acogen a los turistas 

Yoander Díaz: Exacto acá somos muy cerrados, muy encerrados en Zipaquirá 

específicamente. 

Daniela Zambrano: No hay una vocación hacia al turismo. 

Yoander Díaz: Exactamente y la gente desde un punto de vista económico anima mucho a 

la gente, eso es como una cosa cultural que la gente ya tiene que ir cambiando, las nuevas 

generaciones tienen que ir viendo que eso es chévere, conocer gente de otros lados que le 
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cuente a uno que vino y en otro país hay algo parecido de lo que vio acá. Eso es un 

enriquecimiento muy grande, pero eso la gente no lo ve así, la gente no lo ve así, entonces si 

la población no se involucra en el turismo, el turismo no va a progresar nunca porque sigue 

siendo una cosita ahí de unos pocos que tenemos negocios relacionados o nos dedicamos a 

eso, pero no hay un movimiento que la gente diga chévere que Zipaquirá se vuelva esto, la 

gente más se anima a poner más negocios a poner más cosas para atender al turismo. Mira 

cuantos negocios hay para atender un turista, son muy pocos, ósea aparte de Catedral de Sal 

muy pocos y los negocios que ponen como la plaza de la independencia, que se supone ahí 

iba a ser de turistas, tu miras y ahí todo terminando siendo sitios para nosotros los de acá, 

muy poco turista va por allá a esa calle, no hay eso y es por eso mismo, no tenemos eso en 

nuestro ADN, pero eso se puede construir. Para mi esa es mi hipótesis, hasta que eso no 

cambie no va a ver como industria turística aquí, va a seguir siendo lo mismo Catedral de Sal 

y uno que otro negocio y si hay hoteles, pero yo hablaba por ejemplo con el gerente de del 

Cacique Real, con Manuel y esto es de hace más de veinte años y yo trabajo con turismo, él 

no vive del turismo, ose su hotel y la ocupación de su hotel no es turistas, casi siempre es de 

gente la región que van de paso haciendo negocios, de por acá. 

Daniela Zambrano: ¿Ósea nadie se queda en Zipaquirá de los que vienen a visitar Catedral 

de Sal? 

Yoander Díaz: Si se quedan, pero en la realidad en el porcentaje del 100% de ocupación, yo 

creo que ni el 20% es de turismo sino de visitantes, es decir gente de por aquí cerca que viene 

de paso y necesita quedarse un día o dos por trabajo o gente que estudia, ellos son los que 

hacen uso de eso principalmente, no es del turismo. Eso fue una sorpresa para nosotros en su 

momento hace tantos años y hace poco ya no fue sorpresa saber que aún no ha cambiado, 

sigue lo mismo 

Daniela Zambrano: Porque esa iniciativa debería ser desde la Secretaría de Desarrollo 

Económico, porque a Catedral le interesa que su empresa este bien, venda la boletería, pero 

no le importa n los negocios que haya que todo surja. Esa iniciativa yo creo que debería ser 

más desde la Secretaría de Desarrollo  
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Yoander Díaz: Claro ellos, esas iniciativas que ellos hace son las que convocan, ellos son 

los que proponen eso siempre, rara vez alguien un proceso, yo no conozco que iniciara de 

otro lado que no fuera la Alcaldía y que logre convocar gente. El problema es que eso se 

vuelva como un fortín político más. 

Daniela Zambrano: Y que no haya la proyección de largo plazo. 

Yoander Díaz: Exacto, sino que sea solo por el tema de manipulación electoral, de formar 

mi grupito acá para que después me boten , porque mi jefe se va a lanzar a la cámara, como 

siempre porque  eso toda la vida ha sido igual, a veces se queman, últimamente se ha 

quemado el que fue alcalde de acá, hace como 3 periodos ese tipo fue uno de los que más 

hizo eso, no hizo hacer asociaciones de todo y nada de eso funciono, unos quedamos 

embalados porque éramos los representantes Legales de esas organizaciones que se 

formaron,  todo eso era solo para coger a la gente y manipularnos y decir que votáramos por 

este tipo y hacia reuniones. Todo eso el único interés era ese, no había interés de ayudarnos 

a nosotros en nada y por eso, eso termino, fue una patraña ahí y termine yo calando ahí de 

paso, porque me toco resolver eso, ir a la DIAN y pagar una multa como de $300.000 de mi 

bolsillo, porque nadie más estuvo pendiente de eso y yo fui el pendejo que me eligieron entre 

otros eso pendejos para ser el Representante Legal de eso y entonces mira por eso no creemos 

en eso. 

Daniela Zambrano: Se perdió la confianza. Empecemos con debilidades y amenazas que 

ves en el desarrollo de la actividad turística del municipio. 

Yoander Díaz: Debilidades, yo creo que el tema organizativo que se ha perdido la confianza 

y que se han iniciado tantos proceso, se ha intentado tantas veces eso y todas al veces ha 

fracasado y ya nadie cree en eso, eso es un debilidad, si que en cuanto a una organización 

fuerte no hay, hay muchas y todas fragmentadas, entonces no hay una representación, no hay 

una representación fuerte sino una fragmentación y detrás de eso hay una amenaza, según el 

funcionario o Secretario que este ahí, según el entorno político que haya detrás de ese 

secretario, pues puede pender que el tipo solo quiera seguir en las mismas de siempre, usando 

eso para hacer política no más y eso es una amenaza porque, digamos el proceso que tu 
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quieres iniciar de formar esa red es una gran idea pero se puede ir todo al carajo si la persona 

que está de Secretario y es la que va impulsar eso no tiene la misma idea y detrás de eso no 

gran cosa, entonces eso me parece que lo de la intervención en política legalmente es una 

gran amenaza, por cómo funciona la política aquí. 

Daniela Zambrano: ¿y cuáles creen que son las fortalezas o las oportunidades que hay para 

el desarrollo de la oportunidad turística en el municipio? 

Yoander Díaz:  De fortalezas yo creo que a pesar de lo desorganizado y todo eso, hay un 

grupo nutrido de gente no solo de prestadores de servicios turísticos sino de la cadena en 

general del turismo, hay varias cosas ya avanzadas pero cada uno está por su lado, como 

fragmentados pero cada uno ha hecho un buen esfuerzo, que toca articular y articular de una 

manera, porque tiene que ser una estrategia que venza todas esas desconfianzas, yo creo que 

esos procesos están súper descastadísimos hasta hace unos años todavía había ánimos, 

todavía la genta iba peor ya era como el último intento e igual tampoco funciono, entonces 

está súper desgastado entonces toca una estrategia diferente de llegar a la gente. Si es cierto 

que para que tenga éxito en Zipaquirá nos acostumbramos a que fuera siempre la Alcaldía. 

Daniela Zambrano: Porque no hay credibilidad que alguien llegue a decir; “Vengan todos”, 

si no hay una institución o algo detrás que respalde el proceso. 

Yoander Díaz: A pesar de que haya habido eso, sin embargo, no hay confianza y todo lo que 

ha pasado, imagínate sino hay algo detrás. Yo creo que es importante seguir intentado. 

Daniela Zambrano: Muchas gracias por la entrevista 

 

 Entrevista Felipe Durán Carrón 

Felipe Duran Carrón: Mi nombre es Felipe Duran Carrón soy politólogo, especialista en 

proyectos de desarrollo, en este momento cursando maestría en políticas públicas, he sido 

funcionario público, secretario de desarrollo económico del municipio de Zipaquirá, de 

cultura en el municipio de Cogua, actualmente concejal, también he sido profesor 

universitario. 
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Daniela Zambrano: Muchas gracias por el tiempo, entonces empiezo con la primera 

pregunta. ¿Cómo evalúa el abordaje del turismo que se le da desde el plan de desarrollo de 

Zipaquirá y el plan de turismo prospectivo 2029 para el municipio?  

Felipe Duran Carrón: El plan de desarrollo turístico del municipio tiene muchas falencias 

y debilidades, empezando por que no se trazaron unas metas  completas, no se quiso 

materializar ni siquiera el plan de desarrollo turístico local, entonces al leerlo la gente va a 

encontrar solo unos objetivos muy generales sin capacidad de medición, sin capacidad de 

hacerle seguimiento, de hecho yo propuse en su momento en la discusión de plan de 

desarrollo municipal, unas metas concretas articuladas al plan de desarrollo turístico, pero 

esa propuesta no fue aceptada y tenía que ver sobre todo con poder tardarse unas metas 

concretas obviamente medibles, porque la característica de una meta es la capacidad de poder 

medirla, de que sea mesurable, pero no quedo así, entonces realmente tenemos un plan de 

desarrollo en su componente turístico muy débil que no responde a las dinámicas del turismo 

del municipio, a las realidades, sin una lectura realmente de lo que debe ser el turismo, 

entonces cualquier cosa que se haga finalmente en el municipio en estos 4 años, la pueden 

pasar como un avances  del plan de desarrollo por que como tal no quedo materializado de 

forma correcta y eso sumado a la crisis de la pandemia que afecto bastante al turismo, no solo 

en Zipaquirá, sino en el país pero digamos que es plan de desarrollo en materia turística muy 

débil y que no responde a uno de los retos principales que se ha identificado Zipaquirá y es 

la articulación de Catedral de Sal con otros posibles productos turísticos. 

Daniela Zambrano: Sobre el plan de turismo prospectivo ¿Cómo te parece ese? ¿Es más 

completo? 

Felipe Duran Carrón: ¿Tú te refieres a cuál? 

Daniela Zambrano: Al plan de desarrollo turístico 

Felipe Duran Carrón: Al de Zipaquirá 

Daniela Zambrano: Si, al prospectivo 2029 
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Felipe Duran Carrón: Si, de hecho las metas que yo propuse integrar al plan de desarrollo 

del gobierno eran traducidas del plan de desarrollo turístico municipal, si claro tiene una 

lectura más completa del turismo pero se quedó como un instrumento muerto, pro que no se 

tuvo en cuenta para el plan de desarrollo turístico para complementarlo, quedo casi que a 

discreción del plan de desarrollo turístico su implementación y su traducción, no se 

atrevieron, fueron muy tímidos, no se atrevieron a comprometerse a unas metas concretas. 

Entonces podemos tener por un lado el plan prospectivo, pero al no quedar incluido en el 

plan de desarrollo pues digamos que no se ejecuta, no se cumple.  

Daniela Zambrano: Desde tu perspectiva, ¿Qué importancia crees que se le están dando a 

la actividad económica del turismo como eje de desarrollo local desde la administración 

municipal, porque en el plan de desarrollo turístico dice que la vocación del municipio es el 

turismo y quisiera saber si desde tu óptica ves esa que esa misma importancia se le da al 

turismo desde el gobierno actual?  

Felipe Duran Carrón: Yo creo que no, yo no veo una estrategia turística importante por 

parte del gobierno actual. De hecho, creo que el perfil de la Secretaría de Desarrollo 

Económica actual está más ligado al emprendimiento que al turismo, y de hecho creo que el 

mismo emprendimiento tiene muchas falencias. Aquí tradicionalmente se le ha dejado la 

iniciativa del turismo a Catedral de Sal, pero Catedral se enfoca en el atractivo más no en la 

gestión turística del destino, entonces siento que en este gobierno por un lado se siguió bajo 

esa lógica o se trazó esa lógica de que el turismo girara al atractivo Catedral de Sal y con la 

caída del turismo a nivel nacional y de Catedral de Sal que cayo dramáticamente pues fue 

todo se vino al piso porque no había una estrategia de destino una lectura mucho más allá de 

lo que es el atractivo Catedral de Sal, entonces la capacidad de crear producto turístico de 

naturaleza o histórico cultural u otros tipos de destinos turísticos no se planteó en el plan de 

desarrollo, tampoco el fortalecimiento de los prestadores de servicios turísticos se planteó y 

de hecho las pocas iniciativas que se han presentado, como el festival gastronómico que hace 

poco se dio, que le llaman sal de piquete, realmente fue una iniciativa más del sector 

gastronómico, más desde los restaurantes que del gobierno. El gobierno se articula a la 

estrategia en algún punto empieza a apoyar, peor no fue iniciativa del gobierno municipal, y 
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lo de los mercados campes iones que se ha empezado a hacer y de hecho este domingo hay 

un mercado campesino, que esta articulado al tema turístico, pues turismo se a involucrado 

poco, fue una iniciativas más desde el concejo que desde el gobierno y más por desarrollo 

rural que por turismo, entonces hay una desarticulación, una iniciativa más desde lo privado 

y unos actores que están más empoderados desde lo privado y una baja iniciativa desde lo 

público para fortalecer el turismo pero, entre otras por que no veo que exista como un 

entendimiento del sector por parte de quien está dirigiendo de entender el rol de los 

prestadores, de entender el rol de la sensibilidad turística como parte importante del medio 

turístico, de entender la necesidad de fortalecer otros atractivos turísticos y al creación de 

nuevos productos u otros productos, de la promoción turística, no se ve como una estrategia 

sino como más poder articular algunas actividades muy concretas, muy puntuales de unos 

días muy específicos, no se crea una estrategia como tal de largo plazo. 

Daniela Zambrano: ¿Cuál es la importancia que tiene la gestión de redes para el 

fortalecimiento del turismo? Digamos que se conforme o se articule una red entre todos los 

prestadores de servicios turísticos para que entre ellos se colaboren, cooperen, coproduzcan 

conocimiento e ideas, y gestionen mejor el desarrollo del turismo en el municipio. 

Felipe Duran Carrón: Esto es muy importante, sobre todo en una actividad como el turismo 

por que le turismo a diferencia de la industria, aunque a veces hablan de la industria turística, 

pero lo pongo en termino de que es un sector que no tiene como tal una jefatura a nivel como 

de empresa.  

En ciertos tipos de actividad económica hay una gerencia de esa actividad y esa gerencia 

irradia sobre los componentes del sector, en el turismo no,  es de múltiples actores, están 

regados en los sectores y están regados en diferentes actividades, desde la gastronómica, 

transporte, artesanías, hotelería, operación turística, digamos que hay una serie de prestadores 

regados en diferentes actividades, con diferentes naturalezas, presupuestos, tamaños de 

empresa y demás, entonces casi que para que el turismo funcione se requiere un trabajo de 

redes, ósea esa actividad que requiere una coordinación entre grupos que ninguno manda 

sobre el otros, que no hay unas jerarquías establecidas como en otro tipo de sectores 

económicos y al no haber jerarquías lo que sucede es que se requiere es cooperación. Porque 
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no se puede decir que tener quien mande a un guía o que un guía mande a un restaurante, 

digamos en todos estos sentidos. El turismo se basa mucho en la cooperación entre actores y 

en la medida que los actores y las redes se construyen el trabajo se vuelve mucho mejor en 

el turismo, entonces digamos que si se articulan los hoteles y construyen redes con los guías  

y los operadores digamos que las mismas redes turísticas se construyen y ayudan al turismo, 

ayudan a  los hoteles en el sentido que la gente ya tiene muchas actividades y se pueden 

quedar algún día y así mismo si se articulan con los restaurantes la gente va a los restaurantes 

y los guías saben identificar que gastronomía requieren las personas que están guiando. 

Digamos que en el turismo, yo creo que más que en otra actividad la gestión de redes es clave 

y acá en Zipaquirá nosotros lo trabajamos hace algunos años cuando creamos el concejo 

municipal del turismo, cuando yo estaba liderando la Secretaria de Desarrollo Económico 

creamos el concejo municipal del turismo en donde se sientan todos los prestadores de 

servicios turísticos y en teoría tiene que sentarse a dialogar sobre el turismo a sentarse y hacer 

unos planes de mejoramiento y a partir de ellos también hacer la planeación turística del 

municipio, en resumen es muy importante. 

Daniela Zambrano: Y ¿Actualmente tu si ves que están articulados todos los prestadores de 

servicios turísticos, economía, gastronomía y demás o más bien están como por separado, 

cada uno por su lado? ¿No hay mucha iniciativa de unión por parte de la Alcaldía? 

Felipe Duran Carrón: Lo que pasa es que a veces las alcaldías cometen el error de mirar, 

quien apoyo o quine no apoyo la candidatura, entonces quieren trabajar solo con quienes han 

sentido cercanos en el proceso, entonces si hay unos restaurantes que sienten cercanos 

trabajan más con ellos que con otros, o si hay unos hoteles o si hay algunos guías, entonces 

ese es un primero error que darle un manejo de simpatías políticas a los actores y por otro 

lado dependiendo del sector. Por ejemplo, del sector hotelero que es más pequeño en la 

ciudad y al mismo tiempo a pesar de que alguno ya voluntariamente no quiera participar, a 

menos que se sientan con una amenaza concreta, en términos de medidas que se vayan a 

tomar que los pongan en riesgo. El sector gastronómico es mucho más difícil por que no es 

lo mismo la gastronomía tradicional a la gastronomía dirigida al turismo, es decir la 

gastronomía es mucho más difícil de integrar, es mucho más grande y se ha venido como 
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especializando más en el turista que en el consumidor local, hay una intención de integrarse, 

se han integrado peor todavía hay sectores que todavía no ve la necesidad, como los guías 

que son más únicos aunque realmente las decisiones de los dos últimos gobiernos sobre todo 

el anterior gobierno casi que relego al sector de guías turísticos y las reemplazo con las 

audioguías y termino sacando a un poco de guías, digamos que quedo muy golpeado ese 

sector. Los operadores turísticos en el municipio no son muchos y trabajan con muchas 

dificultades por que Catedral de Sal decidió ser un operador turístico no solo se atractivo y 

termino compitiéndole a los pequeños, queriendo monopolizar el sector turístico del 

municipio y eso pues a golpeado bastante a los operadores, a las agencias también de viajes 

por que también quiere ser agencia, es un sector que desconfía un poco de lo público por las 

medidas que se han tomado y los transportadores de transportes espaciales del municipio, 

aquí no hay muchos vienen más de Bogotá entonces digamos que no están muy articulados 

aparte el turistren es el uno talvez con el que se articula un trabajo mediante de integración. 

Pero yo siento que si en los últimos años a partir de la creación del conejo municipal del 

turismo se han conectado los diferentes sectores, ósea sector gastronómico con el hotelero, 

guías y operadores, antes no se conocían ni se reconocían ya por lo menos se reconocen en 

el sector   

Daniela Zambrano: ¿Está vigente ese concejo? 

Felipe Duran Carrón: El concejo está vigente si, tiene sus representantes pero me he dado 

cuenta que lo que pase con el concejo depende mucho de quien este dirigiendo desarrollo 

económico y cómo interpreta la participación ciudadana o la participación de los prestadores, 

pro que por un lado cuando lo creamos nosotros construimos unos planes de mejoramiento 

con cada sector y esos planes de mejoramiento hicimos unos diagnósticos de necesidades y 

debilidades y trazamos una metas y esas metas las convertimos en presupuesto y en unas 

ejecutorias para fortalecer cada sector, pero luego digamos que me he dado cuenta que en el 

concejo no se ha continuado esa dinámica de planes de mejoramiento, no se ha involucrado 

a los prestadores en la planeación sino que se llega como con imposiciones y mi posición es 

desde gobierno diciéndole ala gente esto es lo que hay que hacer pero, digamos que eso que 

hay que hacer tampoco esta muy claro por que lo están haciendo personas que conocen muy 
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bien la rama de la actividad turística, entonces se ha convertido en una tensión constante en 

que los prestadores gobierno y el gobierno queriendo influir en quien queda para cada sector 

y no dejando que cada sector libremente decida si no cuales son los más cercanos y amigos 

del gobierno para que queden allí. 

Daniela Zambrano: Para crear una red tu crees que esa iniciativa debería nacer, ósea yo 

tengo planteado en mi trabajo que debe nacer por iniciativa de los propios prestadores de 

servicios turísticos del municipio que ellos se articulen, se conozcan y que por si mismos 

quieran involucrarse en el desarrollo del turismo del municipio, pero es complicado por que 

organizar a la gente, primero convocarla, organizarla, articularlos a todos, pro que yo lo tengo 

bajo princpios de horizontalidad pero sigue siendo muy complicado sin tener como un mando 

por ejemplo; la alcaldía que tenga como una dirección. ¿Tu como lo ves? ¿Crees que hace 

falta la Alcaldía o que sola la gente pueda articularse y levar a cabo la red?   

Felipe Duran Carrón: De hecho en Zipaquirá ya hay unos niveles de organización, al gente 

a partir de la misma necesidad se ha venido articulando y más cuando siente vacíos desde el 

gobierno, lo que te comentaba sobre el festival gastronómico que hubo hace poco que llaman 

sal de piquete, ese fue una iniciativa más desde lo privado en el que el sector público se unió 

peor nació más de iniciativas de restaurantes que vieron la necesidad más de empezar a 

moverse más en el ámbito turístico y a generar ferias con un impacto turístico, ellos mismos 

pagaron el freepress, ellos pagaron casi que todo y después se vinculo la administración 

municipal y aporto algunas cosas, pero fue una iniciativa del sector gastronómico que se creo 

y creo que se llama la ruta gastronómica si no estoy mal, ósea esa ruta gastronómica del 

sector privado no tiene participación pública, ellos organizan y van metiendo a la 

administración.  

Daniela Zambrano: Entonces es un claro ejemplo de que si funciona la red sin necesidad de 

la administración 

Felipe Duran Carrón: Claro, pero digamos que se requiere ya un nivel como más 

especializado de gente que con un nivel, hay personas que son chefs, que se dedican 

específicamente al negocio de gastronomía, para que esa red de actores funcioné se requiere 
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también gente que tenga la vocación de vivir del sector y que tenga un grado de formación, 

que no sea solo empírico que no sea por el desvare que están ahí, como pasa en muchos 

emprendimientos y en mucha gente de la economía sino que sean personas que de verdad 

tengan la vocación de estar ahí  y claro puede funcionar y funciona y más cuando ven vacíos 

desde la gestión pública.  

Daniela Zambrano: ¿Y qué características tendría que tener esa red para que funcione? 

Aparte de lo que ya mencionaste que sea gente comprometida y capacitada. Digamos 

características como tal en la red, por ejemplo, bajo que princpios se rija el espacio, ese tipo 

de cosas. 

Felipe Duran Carrón: Obviamente tienen que ser espacios con un grado de horizontalidad 

por la sostenibilidad de las mismas redes. 

Daniela Zambrano: ¿Tú crees que necesitan un representante que debe haber representación 

en la red o no? Todos opinando, todos horizontales sin representaciones. 

Felipe Duran Carrón: No yo creo que son importantes las representaciones por que en algún 

punto se necesita construir vocerías, bien sea ante el sector público, bien sea ante el tema 

organizativo o de gestión, finalmente alguien tiene que mover la prensa. 

Daniela Zambrano: ¿Asignar roles? 

Felipe Duran Carrón: Claro, y las vocerías son claves porque sino se tienen nivel de 

interlocución y se deja eso disperso y difuso también pueden salir muchos discursos al tiempo 

a hablar de cosas sin ningun acuerdo, cada quien, hablando por su lado sin interpretar la razón 

de ser de la red, entonces si es importante que exista como unas voces de vocería. Acá en 

Zipaquirá, se han construido algunas vocerías a partir del mismo concejo municipal del 

turismo, entonces por ejemplo la red de gastronómica, la ruta gastronómica han construido 

unas vocerías a partir de los voceros que ellos mismos han elegido para el concejo municipal 

del turismo, digamos que ah servido eso para mostrar la necesidad tener unas vocerías 

legitimas o legitimadas por los mismos actores, yo creo que si  es necesario, yo creo que todo 

tipo de organización necesita en algún punto construir unas vocerías para que no queden 
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diluidos los proceso, porque hay que entender el momento comunicativo en las 

organizaciones es importante.  

Daniela Zambrano: ¿Y la administración que quede totalmente excluida de la red o que 

papel tú le darías a la administración pública dentro de la red? 

Felipe Duran Carrón: En un ejercicio turístico debe ser uno más, no creo que deba quedar 

completamente excluida por que el sector público aporta, a veces es la dueña de las 

infraestructuras de los atractivos de los recursos turísticos a veces tiene la capacidad de 

convocatoria  o algunas medidas publicas como permisos, ocupación de espacios, entre otras 

muchas cosas dependen de lo público entonces no creo que sea bueno sacar al sector público 

peor se le debe considerar desde la iniciativa privada, se le debe considerar un actor más, no 

el más importante ni el indispensable, es decir sino un actor también clave para el trabajo de 

la red. 

Daniela Zambrano: ¿Pero involucrando a la administración pública como lograr que la red 

tenga una continuidad? Pasando por encima de los periodos de gobierno, por que digamos si 

en este gobierno de Wilson García se crea la red y ya llega el gobierno de Felipe, como hacer 

para que esta red continue por que hablando con los prestadores de servicios turísticos, ellos 

me cuentan que en varias oportunidades han hecho organizaciones, han cooperado de 

diferentes maneras pero eso muere cada cuatro años, por los intereses políticos del alcalde 

que llega. ¿Cómo se podría lograr esto, aportando esos intereses políticos? 

Felipe Duran Carrón: Yo creo que  esto depende de por un lado de la capacidad de los 

privados para mantenerse organizados independientemente del gobierno, por que si está muy 

atada al gobierno les va a afectar mucho las transiciones, los cambios de gobierno, si 

dependen mucho del gobierno les va a pasar eso, en al medida en que ellos logren construir 

una dinámica propia en donde el sector público sea un actor importante, peor no dependen 

de él si no que ellos tengan una dinámica propia, van a poder ser más resilientes a los cambios, 

se activa una dinámica propia y además lograr construir algunas dinámicas y productos 

propios y vuelvo al tema de sal de piquete, si  sal de piquete es realmente un producto de 

ellos, es un producto de los prestadores en este caso de la ruta turística entonces ese producto 
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lo van a defender en cualquier gobierno y lo que van a intentar hacer es más bien posicionarlo 

en la transición, reclamarlo dentro de la gestión y pues a los gobierno es les va a hacer más 

fácil  darle la espalda productos que ya vienen consolidados por una red de actores privados, 

peor si la red no es tan creativa que no es capaz de crear productos turísticos que se mantengan 

en el tiempo pues no van a tener nada que defender en los cambios de gobierno, no habrá 

nada que defender en las transiciones, sino que simplemente no tienen nada que defender, 

unas posiciones de pronto de actor, habría que verlo pero creo que depende también de la 

dinámica que adquiera la red, de la capacidad de dejar un legado como red, lago que puedan 

defender y que eso no solo sea un tema de privilegios para los actores, sino cual es el valor 

agregado que está dando al tema turístico y como lo defienden ante los diferentes gobiernos. 

Hay unas cosas que nosotros dejamos cuando se creó el concejo municipal del turismo y era 

que el concejo municipal del turismo se elegia en el ultimo año de gobierno, eso para que el 

siguiente gobierno trabajara con el concejo municipal del turismo creado en el ultimo año del 

anterior, para darle una continuidad a la política de turismo, eso se pensó de esa forma por 

eso. 

Daniela Zambrano: Bueno ya para terminar, si de pronto tienes presente el rol del turismo 

del turismo o las decisiones que tomaron frente al turismo las ultimas tres administraciones, 

es decir; la actual de Wilson García, la anterior de Luis Alfonso y al de Marco Tulio. ¿Cuál 

es la que ha tenido como más avancé o más retroceso frete al turismo en las decisiones que 

tomaron estos tres alcaldes? 

Felipe Duran Carrón: Yo sería un poco más subjetivo pro que participé en la creación del 

componente turístico del primer gobierno, entonces tengo una carga de subjetividad, que ya 

tu sabrás en tu trabajo aterrizar pero te puedo decir lo siguiente: creo que muchas cosas de 

las que se crearon en su momento o se retrocedió en eso o se siguen mantenido de manera 

diferente, pero no hay anda nuevo, no hay nada diferente a lo que se dejó, por ejemplo; 

empezando por la conformación del concejo municipal del turismo, se creo y realmente y se 

le cambio fue la dinámica al mismo, a lo que fue el trabajo inicial de ese concejo municipal 

del turismo. En su momento se logro articular al fondo nacional del turismo, se gestiono el 

punto de información turístico, que está en al estación del CAI ese lo hicimos cuando yo 
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estaba al frente del tema, se logro articular el punto de información turística, que no existía 

y no estábamos articulados en el municipio en la red con puntos de información turística en 

el país, y al estación del tren se comenzó a convertir en un destino cultural, también con el 

salón de artesanías al otro lado que también se hizo en ese momento, por que el gobierno de 

Jorge Enrique González había arrendado eso para unas cafeterías que terminaron vendiendo 

fue cerveza y estaban poniendo unas tiendas que nada que ver y eso se anulo y se indemnizó 

a la gente, pero se metió el punto de informaicón, no ha habido nuevos puntos de informaicón 

turística en el municipio, no se ha construido ni se ha fortalecido el tema de información en 

el municipio, no ha habido ningun otro. Nosotros en sensibilización creamos el álbum “Somo 

Zipa”, ¿Yo no sé si tu lo has visto? 

Daniela Zambrano: Si lo ví, leyendo el plan de desarrollo lo ví. 

Felipe Duran Carrón: Bueno ese se creó cuando yo estaba al frente del tema turístico lo 

creamos, y lo trabajamos con todos los colegios publicos de Zipaquirá grado quinto, los 

grados quintos de todos los colegios publicos, se le entrego una guía a cada profesor, el álbum 

y lo tenían que llenar durante el año, tenía láminas de Zipaquirá desde la época precolombina, 

personajes ilustres, literatura, atractivos, las familias tenían que ir a conseguir algunas 

laminas especiales en los atractivos; en el museo Quevedo Zornoza, Catedral de Sal y en 

otros espacios tenían que ir los estudiantes a visitar los lugares y allá reclamaban la lamina 

para seguir llenado los álbumes y tenían que hacer unas muestras, al final se daban como 

unas premiaciones a estudiantes. Ese era un ejercicio de sensibilización turística, entendiendo 

que uno no puede construir un atractivo turístico si la población no es sensibilizada sobre el 

destino, si no te siente parte de una ciudad turística, que tiene algo que muestra, que tiene 

algo importante no hay nada que hacer. 

Daniela Zambrano: Por que no es solo de quienes se benefician económicamente del 

turismo si no que toda la población tiene que involucrarse y estar alrededor del tema. 

Felipe Duran Carrón: Claro y si uno dice: ¿Zipaquirá, que tiene? Zipaquirá no tiene nada, 

pues sencillamente una ciudad turística se mueve también por la identidad de la gente y por 

lo que la gente piensa de su propia ciudad y eso era lo que necesitábamos hacer con eso. Eso 
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lo abandonaron cuando llego Luis Alfonso, este lo está tratando de retomar entonces ya 

volvieron a retomar el tema del álbum virtual, lo van a hacer virtual ya no lo van a hacer 

escrito, pero están trayendo algo que se había dejado. 

Daniela Zambrano: Si, no hay innovación  

Felipe Duran Carrón: No hay absolutamente nada nuevo y nosotros creamos unos planes 

de mejoramiento turístico, tuvimos un programa “acércate y cocina” de llevar restaurantes a 

un sitio, unos talleres con Cotelco de administración de empresas, servicios y demás, tuvimos 

unos servicios con Cotelco para asesorar a los hoteles, con Comfenalco hicimos también al 

estrategia de la plaza de la independencia que digamos que siempre ha sido un poco compleja 

su articulación con el turismo, eso en cuanto a los planes de mejoramiento turístico y 

empezamos a crear algo que se sigue manejando que son los convenios con Catedral de Sal.  

Catedral de Sal se llevaba toda la plata del turismo y entonces estaban liderando, nosotros 

empezamos a liderar para que la Catedral hiciera convenios con el municipio, entonces la 

plata llegara al municipio, con eso se financio lo que fue el álbum, se empezó a trabajar lo de 

la Casa García Márquez, la casa del nobel que hoy todavía no la han podido poner como 

atractivo, adecuamos el salón dónde estudio García Márquez en Zipaquirá y empezamos ese 

trabajo, peor no ha concluido, ahorita lo retoman pero no se ha podido articular al sector 

turístico, la marca de Zipaquirá realmente que se maneja hoy, la creamos nosotros, a partir 

de la articulación de García Márquez, del realismo mágico de García Márquez un juego como 

de palabras, se creó la marca “Zipaquirá realmente mágica” y se sigue manejando y eso no 

está mal por que las marcas hay que manejarlas más en el tiempo, peor algo nuevo o diferente 

que se haya construido, algo adicional no lo veo, lo que veo más bien es como algunas cosas 

que son retroceso otras han mantenido, al ciudad ha retrocedido en capital talento humano 

porque el gobierno anterior hizo un contrato con unas audioguías y terminaron sacando 

muchos guías turísticos, terminaron generando desempleo por unos contratos de concesión 

de audioguías. 

Daniela Zambrano: Para no quitarte más tiempo y dar por terminada la entrevista, te hago 

la última pregunta: ¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para el 
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desarrollo de la actividad turística en el municipio de Zipaquirá? Si quieres empezamos por 

debilidades y amenazas. 

Felipe Duran Carrón: Debilidades están bastante dependientes de Catedral de Sal, eso 

también es una oportunidad pero es una amenazas, pero una debilidad es que todo giro solo 

en torno a Catedral y no aprovechar Catedral de Sal para irradiar sobre otros atractivos 

turísticos, estamos muy centralizados en eso, y eso no permite desconcentrar el turismo, otra 

debilidad es de pronto poner a liderar el turismo en la ciudad a personas que no conocen de 

turismo, que no están formadas para eso también, eso es una debilidad y genera retroceso. 

Otra debilidad puede ser también algunos recursos turísticos que tenemos no los hemos 

puesto en valor y no les hemos construido producto turístico a esos productos, entonces 

pareciera que no hay nada más que hacer, otra debilidad puede ser la escaza articulación, más 

que la escaza una debilidad entre prestadores y servicios porque si hubiese una mayor 

articulación por ejemplo entre operadores turísticos, guías y atractivos, se podría construir 

unas mejores rutas, más productos, y se tendría más actividad y también con el transporte.  

Otra debilidad tiene que ver también con que la Catedral de Sal como atractivo, de cierta 

manera ha perdido su identidad, cada quien le va metiendo cosas diferente pero no hay un 

norte sobre lo que es lo más fuerte en Zipaquirá, que es ese atractivo turístico, cada quien le 

quiere meter algo, pero lo que era un sitio religioso ahora tiene muchos competentes que 

realmente no se sabe para donde va, una gente habla de un teleférico, hasta iban a meter un 

tema de animales de caballos y cosas ahí en Catedral y otro le quiere meter otra cosa, entonces 

cada quine le quiere meter algo diferente según lo que este de moda o lo que se piense de 

negocio, el atractivo no tiene un norte no tiene plan estratégico de largo plazo sino que cada 

quien le va metiendo las arandelas que quiere y según lo que se me ocurra sin ningun tipo de 

medición o de análisis. 

Y también otra debilidad es la falta de marketing hacia afuera, Catedral de Sal viene 

defendiendo en turistas desde hace muchos años, realmente para esta fecha deberíamos tener 

por lo menos un millón o millos doscientos habitantes, supongamos que no hubiera 

pandemia, pero esas eran las proyecciones que se hacían hace algunos años , peor hemos 

pasado de seiscientos mil a cuatrocientos mil, en épocas normales, realmente Catedral de Sal 
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bien descendiendo  eso también tiene que ver con una débil apuesta hacia el turismo 

extranjero que es donde podemos crecer, hay una debilidad de marketing hacia afuera, por 

que Catedral de Sal no es tan conocida, realmente en el mundo, vienen turistas extranjeros 

pero no es un atractivo muy reconocido y referenciado ene l mundo, se necesita mucho más 

marketing hacia afuera. 

Las amenazas generalmente son la competencia, aunque ene l turismo a veces la competencia 

ayuda a crear productos turísticos regionales y eso ayuda a que la gente se quede más tiempo 

en la región. 

Bueno ahorita la amenaza es el COVID, que es lo que no está permitiendo que la gente visite 

sobre todo el turismo extranjero, es el clave para Catedral de Sal es donde podemos crecer. 

La principal amenaza ahorita es la pandemia.  

Daniela Zambrano: Por la parte de oportunidades y fortalezas. 

Felipe Duran Carrón: Oportunidades, por eso decía al principio que la Catedral de Sal es 

una oportunidad, por ser un sitio tan autóctono, tan único, aunque no es la única ni en 

Colombia ni en el mundo, como mina de Sal de atractivo, pero para Zipaquirá Catedral de 

sal es una oportunidad para poder construir un turismo más desconcentrado. Tenemos otros 

potenciales turísticos que no hemos explotado, por ejemplo, para mí la casa de García 

Márquez, la casa del nobel, la casa de Gabo. Pues Gabriel García Márquez es más conocido 

que Catedral de Sal en el mundo, es un Nobel de literatura, creo que no hemos explotado lo 

suficiente eso. Es una oportunidad. 

Daniela Zambrano: Ahora también el turismo en bicicleta, ¿no? 

Felipe Duran Carrón: El turismo en bicicleta con Egan Bernal y todo lo que representa pues 

un campen del Tour de Francia y del ciclismo mundial Zipaquirá, también el potencial 

ecológico que tenemos con el Páramo de Guerrero y también el tema arqueológico y 

patrimonial con las rocas del Abra, creo que hay una serie de cosas que están como 

oportunidades para aprovechar y con un sector gastronómico que se ha venido fortaleciendo 

y desarrollando, no estamos con el mismo sector gastronómico de hace 10 años, eso también 
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es otra oportunidad. También unos guías más maduros que se han formado y una seria de 

oportunidades allí con unos mejores prestadores.  

 Esas eran más fortalezas y también oportunidades. Hay algunas que calan en las dos, si 

muchas de ellas eran también fortalezas, pero también como oportunidad está el impulso que 

está tomando el turismo en el mundo, el turismo se está convirtiendo en uno de los renglones 

más importantes de la economía mundial y hoy en día la gente le da  mucho valor a viajar a 

conocer y eso es una oportunidad para cualquier atractivo, y entre otras para Zipaquirá para 

lo que al gente puede encontrar acá, si encuentra productos establecidos, productos serios 

fácilmente la gente puede venir a visitar estas zonas, a conocer un páramo que es un 

ecosistema del mundo, a conocer una tractivo una mina de sal bajo tierra cuando la mayoría 

de países solo conocen la sal marina, entonces digamos que el turismo como actividad y al 

nueva cultura mundial de conocer es una oportunidad también para nosotros. 

Daniela Zambrano: Muchas gracias por tu tiempo Felipe, muchas gracias por la entrevista, 

eso era todo. 

Felipe Duran Carrón: Bueno con mucho gusto me cuentas como te va y ahí quedo 

pendiente. 

 

 

 

 


