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Resumen

Este artículo es parte del resultado de la investigación en curso sobre la propuesta de una política 

pública de turismo económico en el municipio de Albán Cundinamarca, que se desarrolla como 

monografía de trabajo de grado en la Universidad de Cundinamarca. La realización de esta 

investigación se da por el bajo flujo turístico que se presenta en la población de Albán y en el 

bajo rendimiento económico local que afecta directamente a sus pobladores y empresarios 

por falta de turistas y visitantes.

Albán es una población rica en biodiversidad, cuenta con un clima frío y húmedo, razón por 

la que tiene una gran riqueza ecológica que puede ser explotada como un recurso turístico; la 

población cuenta con caminos reales, quebradas, bosques de niebla y arte rupestre en algunas 

veredas, es una población maravillosa dispuesta a atender a todos los visitantes, y sus viviendas 

aún reflejan la arquitectura colonial de la zona.

La propuesta sobre una política pública pretende dar a la región la oportunidad de mejorar 

su entorno económico, incrementando calidad de vida de sus pobladores y mejorando la 

economía local por medio de las visitas de turistas y visitantes 

Abstract

This article is part of the result of the ongoing research on the proposal of a public policy of 

economic tourism in the municipality of Albán Cundinamarca that is developed as a monograph 

of undergraduate work at the University of Cundinamarca; The realization of this research is 

due to the low tourist flow that occurs in the population of Albán and the low local economic 

performance that directly affects its inhabitants and businessmen due to lack of tourists and 

visitors.
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Albán is a population rich in biodiversity, it has a cold and humid climate so it has a great 

ecological wealth that can be exploited as a tourist resource, the population has real roads, 

gorges, foggy forests, and rock art in some sidewalks, a wonderful population willing to serve 

all visitors and their homes still reflect the colonial architecture of the area.

The proposal on a public policy aims to give the region the opportunity to improve its economic 

environment, increasing the quality of life of its inhabitants by improving the local economy 

through visits by tourists and visitors

Área de Conocimiento

Desarrollo organizacional y regional, crecimiento y desarrollo económico, auditoría, costos y 

gestión de las organizaciones

Organizational and regional development, economic growth and development, auditing, costs 
and management of organizations

Palabras Clave

Turismo, economía, estrategias, fines, inversión.

Keywords

Tourism, economy, strategies, ends, investment.
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1. Introducción

La elaboración de una política pública de turismo del municipio de Albán de Cundinamarca 

se ha venido desarrollando como parte de un proyecto de investigación para el trabajo de 

grado de Contaduría Pública, en la Universidad de Cundinamarca, y tiene como fin presentar a 

la Alcaldía del municipio de Albán una propuesta de política pública y económica de turismo 

que permita fortalecer e incrementar la economía local y regional por medio de propuestas 

económicas que incrementen el desarrollo económico y cultural del municipio.

Los municipios buscan de forma constante evaluar, incrementar, mejorar las oportunidades 

de desarrollo en las regiones, y esto se hace por medio del plan de ordenamiento territorial, 

pero no siempre estas propuestas van dirigidas a un tema específico como es el turismo, por 

eso se hace necesario que se planteen nuevas propuestas de desarrollo para ciertos entes 

económicos que le permita a los pobladores aprovechar al máximo los recursos que disponen 

para incrementar el flujo de visitantes y turistas a la población donde se pueda aprovechar al 

máximo de su cultura, su arquitectura y sus recursos turísticos.

El turismo es una de las principales fuentes de la economía regional que genera empleo por 

medio de sus actividades. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), para el año 2014, 

el sector turismo aportaba aproximadamente el 9% del PIB a nivel mundial, por ello es de 

gran importancia que en cada municipio se explote y desarrolle este tipo de actividades de la 

manera más adecuada.
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2. Contenido del artículo

2.1 Objetivo General

Realizar una investigación sobre la problemática turística que se presenta en el municipio de 

Albán Cundinamarca, que permita la creación de una política pública y económica para la 

región.

2.2 Objetivos específicos

 Identificar la normativa de los atractivos y recursos turísticos.

 Conocer los atractivos turísticos del municipio de Albán Cundinamarca.

 Crear estrategias para impulsar el municipio de Albán Cundinamarca como destino 

turístico. 

2.3 Metodología de investigación

Esta investigación se realiza con un diseño exploratorio descriptivo con un enfoque cualitativo 

y cuantitativo: exploratorio ya que se centra en estudiar hechos concretos de la realidad 

que aún no han sido analizados a profundidad; descriptiva porque su objetivo es establecer 

una descripción completa de la situación investigada, en este caso es el municipio de Albán 

Cundinamarca, y presenta un enfoque cualitativo, ya que se realiza un análisis teórico basado 

en fuentes primarias y secundarias, y un enfoque cuantitativo puesto que se basa en datos 

numéricos estadísticos (Ramos, 2008).
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3. Métodos o técnicas en desarrollo

3.1 Cronograma por desarrollar

Tabla 1. Cronograma de actividades



12

4. Referentes teóricos

La investigación sobre una propuesta de política pública y económica en el municipio de Albán 

Cundinamarca permitió estudiar la normatividad sobre protección y conservación de los sitios 

y recursos turísticos; también, permitió conocer diferentes investigaciones realizadas sobre la 

actividad turística. 

Rivas y Magadán (2012) afirman que el impacto sociocultural es el resultado de las relaciones 

sociales que se establecen por parte del turista y los residentes del destino turístico, teniendo 

en cuenta que la magnitud del impacto puede afectar las diferentes variables entre las cuales 

se presenta la cultura, la trayectoria de vida económica regional, las costumbres, la ética, el 

comportamiento de cada una de las personas, el nivel de seguridad del destino, entre otros.  Rivas 

y Magadán (2012) citan a Smith (1989) que afirma que se da inicio a la reflexión antropológica 

sobre el turismo con el uso de la metáfora de las relaciones anfitriones-invitados donde esta 

metáfora ha sido uno de los principales componentes en los discursos de las actividades 

turísticas, enfatizando la dimensión humana y relacional de la industria que ha tenido una serie 

de impactos económicos y socioculturales formidables (Gobernación de Cundinamarca).

La investigación sobre política pública de turismo en Colombia  de Toro (2003) plantea que 

en las entidades gubernamentales existe falta de interés por parte de los gobernantes en 

desarrollar políticas encaminadas a mejorar y proteger el turismo colombiano, como factor 

de crecimiento económico y generador de empleo; manifiesta, además, que el Estado no ve el 

turismo como una alternativa de desarrollo en los planes sectoriales y por eso no le presta la 

importancia requerida a esta actividad económica. 

El Plan Sectorial de Turismo 2002-2006, es un plan establecido con las diferentes regiones con 

las que se tenía planteado y proyectado que para 2020 se posesionaría la actividad turística 

como una de las actividades más importantes y con valiosa incidencia en la economía de la 

nación.
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La Ley 300 del 26 de julio de 1996 “Por la cual se expide la Ley General de Turismo”, emitida 

por el Congreso de la República, donde se especifica que el turismo es una industria esencial 

para el desarrollo del país y, en especial, de las diferentes entidades territoriales y cumple una 

función social en la cual el Estado tendrá prioridad con las entidades nacionales.

La Convención de La Haya, para la protección de los Bienes Culturales, en caso de conflicto 

armado (1954), tuvo en cuenta las convenciones realizadas anteriormente de La Haya de 1899 

y de 1907 y el pacto de Washington del 15 de abril de 1935, donde se estima que los bienes 

culturales han sufrido muchos daños en los últimos años a causa de los conflictos armados que 

amenazan con la destrucción de los recursos turísticos y el patrimonio nacional y cultural (La 

Haya, 1954).

La Ley 163 de 1959, la cual dicta medidas sobre la defensa y conservación del patrimonio 

histórico, artístico y monumentos públicos de la nación que permite proteger con medidas 

económicas a las personas que deterioren, destruyan y dañen el patrimonio turístico.

La Ley 1185 de 2008 dicta que el patrimonio cultural de Colombia está constituido por bienes 

materiales y manifestaciones inmateriales como las costumbres y la cultura regional, por lo cual 

es obligación del Estado y de sus representantes cuidar de todo tipo de daño el patrimonio 

cultural del país. 

4.1 Atractivos turísticos de Albán Cundinamarca

Albán Cundinamarca es un municipio donde se han encontrado hallazgos arqueológicos de la 

cultura abriense, los cuales se estima que son de 12.400 a. C; su fundación se dio en 1882 con 

los hermanos Hermógenes y Sixto Durán que establecieron el nombre de Agua Larga (llamado 

así por la gran cantidad de agua que rodeaba la cuesta de Chirgua). El nombre Agualarga fue 
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oficialmente confirmado por la ordenanza Nº 11 del 10 de agosto de 1893, que lo estableció la 

Inspección Departamental de Policía, luego de ello el padre Salazar propuso en 1900 cambiar 

el nombre de «Agualarga» por el de «Albán» en memoria del general Carlos Albán, militar 

conservador a quien los frailes agustinos debían invaluables servicios recibidos. Es así como se 

da por Decreto de la Asamblea, por ordenanza Nº 19 del 22 de mayo de 1903, con el nombre de 

«Albán» (Alcaldía municipal de Albán, 2008).

El municipio se encuentra ubicado en el costado occidental del Departamento de Cundinamarca, 

hacia el valle del río Magdalena, encontrándose en la jurisdicción de la provincia de Gualivá, 

limitando por el norte con Villeta y Sasaima, por el oriente con Sasaima y Facatativá, por el 

sur con Anolaima y por el occidente con Guayabal de Síquima. Albán se divide en 13 veredas: 

Chavarro, Chimbe, El Entable, Garbanzal, Guayacundo Alto, Guayacundo Bajo, Java, Las Marías, 

Los Alpes, Namay Alto, Namay Bajo, Pantanillo, San Rafael (Alcaldía municipal de Albán, 2008).

Figura 1. Mapa Cundinamarca, localización de Albán

Fuente: Plan de Desarrollo (2008-2011)
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Tabla 2. Atractivos y recursos turísticosFuente: Elaboración propia
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Figura 2. General Carlos Albán 

Fuente: Centro de Historia Municipal

Figura 3. Cascada rio Dulce

Fuente: Ruta Dulce Gobernación de Cundinamarca
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Figura 4. Peña del aserradero 

Fuente: Ruta Dulce Gobernación de Cundinamarca

Figura 5. Museo Municipal

Fuente: Ruta Dulce Gobernación de Cundinamarca
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Figura 6. Estación del Ferrocarril (casa de la cultura)

Fuente: Ruta Dulce Gobernación de Cundinamarca

Figura 7. Ruinas túnel ferroviario 

Fuente: Ruta Dulce Gobernación de Cundinamarca
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5. Resultados parciales

La investigación sobre propuesta de política pública de turismo para el desarrollo económico, 

en el municipio de Albán, Cundinamarca, ofrece a la población propuestas para mejorar la 

economía local y regional fomentando el trabajo tanto rural como urbano, incentivando el 

turismo y la inversión.

El crecimiento económico permitirá a sus habitantes permanecer en la población, evitando 

el desplazamiento en búsqueda de mejores oportunidades; mediante la política pública se 

quiere implementar estrategias de inversión, conservación y participación ciudadana, teniendo 

en cuenta como principales actores el gobierno nacional, departamental y municipal, los 

habitantes (los comerciantes, los jóvenes, las personas de la tercera edad), entidades educativas, 

personas con conocimientos turísticos de otros municipios.

Para poder realizar esas estrategias se realizó un análisis DOFA con el fin de conocer las 

fortalezas y oportunidades, sin dejar de lado las debilidades y amenazas pero con el objetivo 

de convertirlas en estrategias positivas para el municipio, entre ellas encontramos: 

 Ruta dulce y de aventura conformada por los municipios de Facatativá, el Rosal, San 

Francisco, La Vega, Nocaima, Vergara, Nimaima, LaPeña , Útica, Villeta, Guaduas y Puerto 

Salgar; esta ruta permite el disfrute de diversas actividades en espacios naturales y 

culturales, destacándose la práctica de deportes de aventura como rafting, parapente o 

torrentismo. Así como, el recorrido por lugares de invaluable valor histórico, cuna de la 

heroína Policarpa Salavarrieta. (Gobernación de Cundinamarca, 2012)

 En convenio con el SENA, capacitar a los habitantes y comerciantes sobre el turismo y 

atención al cliente. Por medio de la casa de la cultura se busca generar participación 
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ciudadana en el municipio, a través de danzas, deportes, música, etc.

 Ubicar un mapa turístico en el parque principal y elaborar señalización de sitios turísticos 

que permitan a los visitantes frecuentar estos lugares.

 Enseñar y capacitar a  los comerciantes y habitantes sobre la cultura e historia del 

municipio de Alban para que estos la repliquen a los viajeros

 Documentar el Centro de Historia Municipal, ya que aunque el municipio cuenta con 

bastantes aportes históricos, estos no están debidamente relacionados.

 Recuperación e inversión en algunos atractivos y recursos turísticos que se encuentran 

en abandono.
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