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Resumen
El turismo en la actualidad se ha convertido en una parte importante de la economía local del
municipio de Mosquera, ya que este es atravesado por una vía principal que la comunica con
otras poblaciones; además, cuenta con varios atractivos turísticos que, aunque no son muy
conocidos en su mayoría por los visitantes, sí son frecuentados de forma constante por los lugareños que, a la vez, han incrementado el comercio cercano a estas zonas.
De igual modo, en Mosquera se puede observar que la falta de pertenencia de los lugareños
y visitantes ha ocasionado un deterioro en los recursos naturales por la cantidad de desechos
y basuras que dejan las personas al realizar sus recorridos en las zonas de esparcimiento y recreación; por esto se hace necesario realizar una investigación para analizar el daño causado a
dichos lugares.
En Colombia existen leyes que tienen el propósito de proteger y mitigar el daño que se genera
en los recursos turísticos y, al mismo tiempo, permiten mejorar el entorno económico de las
poblaciones donde estos se encuentran ubicados, ya que se convierten en atractivos para visitantes.

Abstract
Tourism has become a part of the local economy of the municipality of Mosquera since it is
crossed by a main road that communicates with other towns, also has several tourist attractions that although they are not well known for their majority of visitors if they are constantly
frequented by the locals who at the same time have increased trade near these areas.
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In Mosquera it can be observed that the lack of belonging of the locals and visitors has caused
a deterioration in natural resources due to the amount of waste and garbage that people leave
when they travel through the recreation areas and recreation so it is necessary to conduct an
investigation to analyze the damage caused to these places In Colombia there are laws that
have the purpose of protecting and mitigating the damage that is generated in the tourist
resources and at the same time it allows to improve the economic environment of the populations where they are located since they become attractive resources for visitors.

Área De Conocimiento
Tourist attractions, deterioration, economy and culture.
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1.

Introducción

El municipio de Mosquera Cundinamarca tiene una ubicación estratégica que le permite estar
en medio de la vía principal que la conecta con varios municipios; a la vez, cuenta con varios recursos turísticos que, aunque son frecuentados por los residentes y turistas, no son protegidos
de la forma adecuada.
Por medio de esta investigación se pretende identificar el deterioro que se presenta en los
atractivos y recursos turísticos, originados por el uso y el desuso, la contaminación y la destrucción de los mismos y, de esta forma, poder realizar propuestas de mejora, recuperación y
preservación.

2.

Contenido del artículo

2.1

Planteamiento del problema

El turismo en Colombia se ha incrementado en los últimos años, ya que cuenta con una gran diversidad de paisajes que se observan gracias a diversas características climáticas que permiten
encontrar desde nevados y sitios tropicales, hasta desiertos, con lo que se logra tener una gran
variedad en sus recursos turísticos. También presenta diversidad cultural, lo que permite tener
en sus departamentos variedad de templos, pluralidad en los diseños arquitectónicos de casas,
parques y poblaciones que enriquecen el patrimonio histórico.
Debido al incremento turístico en Colombia, los atractivos y recursos turísticos se han venido
deteriorando de forma indiscriminada, algunos por el exceso de visitantes y la poca intervención de los entes territoriales a cargo de estos y otros por un abandono total que ocasiona
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un deterioro por el desuso de los mismos; por lo tanto, se necesitan políticas que permitan la
protección, conservación y preservación de los mismos. Es por esto que se realiza esta investigación que permita identificar el daño que se ha generado, con el objetivo de plantear propuestas para mitigar el daño causado.

2.2

Formulación del problema

¿De qué manera se puede identificar el deterioro de los atractivos y recursos turísticos en el
municipio de Mosquera, Cundinamarca?

2.3 Objetivo general
Identificar el deterioro de los atractivos y recursos turísticos en el municipio de Mosquera,
Cundinamarca.

2.4 Objetivos específicos
Reconocer los sitios y recursos turísticos de Mosquera.
Analizar qué factores contribuyen de manera potencial al deterioro de los atractivos y
recursos turísticos en Mosquera.
Identificar las normas que rigen la protección de los recursos y atractivos turísticos, culturales y patrimoniales de Mosquera, Cundinamarca.
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2.5

Metodología

En esta investigación se utiliza un método exploratorio, ya que se centra en analizar e investigar
aspectos concretos de la realidad que aún no han sido estudiados en profundidad; esta investigación se desarrollará con un enfoque descriptivo explicativo, descriptivo porque establece
un inventario completo de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas
ni consecuencias de éste, y mide las características y observa la configuración y los procesos
que componen los fenómenos; explicativo porque se hace con el fin de determinar las causas y
consecuencias de un fenómeno concreto: se busca no solo el qué, sino el porqué de las cosas,
y cómo han llegado al estado en el que se encuentran (Hernández, Fernández & Baptista, S.F).
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3.

Métodos o técnicas por desarrollar

3.1

Cronograma por desarrollar

Tabla 1. Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración propia
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4.

Marco teórico

4.1

Mosquera

Mosquera se localiza en la Provincia de la Sabana Occidente, en el Departamento de Cundinamarca; tiene aproximadamente 30.000 habitantes, se ubica a una altitud de 2516 metros sobre
el nivel del mar, con un clima entre 12 y 14ºC. Fue fundado el 27 de Septiembre de 1861, limita
con Bogotá y con los municipios de Madrid, Funza, Bojacá y Soacha (Alcaldía de Mosquera,
2017).
Hace unos años se puso a disposición un Plan Sectorial del Turismo cuyo objetivo era el de proveer una herramienta de planificación turística para el fortalecimiento del sector turístico en el
Municipio de Mosquera, para que de manera integral con el departamento de Cundinamarca
se promoviera el desarrollo del turismo, bajo la premisa de protección del patrimonio natural y
cultural, facilitando la inversión, la generación de empleo y la obtención del mejoramiento de
la calidad de vida de la comunidad (Alcaldía de Mosquera, 2017).
Figura 1. Centro histórico

Fuente: Alcaldía de Mosquera. (s. f.)
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Figura 2. Casa de la cultura

Fuente: Alcaldía de Mosquera (s. f.)

Figura 3. Desierto de Mondoñedo

Fuente: Alcaldía de Mosquera (2017)
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Figura 4. Humedal Ciénaga del Gualí

Fuente: Alcaldía de Mosquera (2017)

Centro histórico: Aún conserva el estilo colonial, sobresalen algunas edificaciones como: la
iglesia María Auxiliadora; el Parque Principal que recibe el nombre de Parque Simón Bolívar,
donde se puede encontrar monumentos de Tomás Cipriano de Mosquera y Simón Bolívar; la
Alcaldía Municipal; Teatro Municipal; la I.E. la Merced. Todas estas estructuras aún conservan su
estilo colonial.

Casa de la cultura (Antigua estación de tren): Actualmente funciona como la Casa de La Cultura, para las escuelas de formación de música, artes plásticas e iniciación temprana.

Parque cultural: Integra tres importantes servicios culturales y recreativos para beneficio de la
comunidad de Mosquera y sectores aledaños, estos son: La Biblioteca Pública San Juan Bosco,
El Auditorio Municipal y El Complejo Acuático.
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Humedal Laguna de la Herrera: Declarado reserva hídrica en 2006 por la CAR. Además, ha
sido declarada como área de importancia internacional para la conservación de aves migratorias.

Rocas de Usca: Aún conserva algunas rocas con pintura rupestre de los muiscas.

Desierto Mondoñedo o Sabrinsky: Es propiedad privada, por lo tanto para poder ingresar a
las mismas se debe contar con el permiso previo de sus propietarios administradores.

Humedal Ciénaga del Gualí: Hace parte del conjunto de humedales ubicados en la sabana de
Occidente.

Parque de las Aguas: Este parque está compuesto por una concha acústica, zonas verdes,
acuario, bio saludable, parque infantil y módulos pedagógicos ambientales.

Parque el rincón del Trébol: Es un escenario recreo deportivo que cuenta con zonas infantiles
de recreación como columpios, parque infantil y arenera.

Parque acuático: Se encuentra ubicado en el Parque Cultural, funciona con diferentes programas de natación para niños, adultos y personas diversamente hábiles y adultos mayores.

Villa deportiva y coliseo Lucio Amórtegui: Este parque está compuesto por amplias zonas
verdes, placas deportivas de baloncesto, futsal, canchas de tenis, parque infantil, sendero de
trote, estadio municipal y coliseo cubierto (Alcaldía de Mosquera, 2017).
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4.2

Turismo

Es una actividad que se ha ido incorporando de manera sustancial en la sociedad, gracias a las
inclinaciones de las nuevas generaciones, esto da paso a entender que el turismo nace de la
necesidad de una persona (turista) por adquirir nuevas experiencias que varían respecto a sus
intereses personales, se considera que entre las muchas motivaciones que se tienen priman las
de mantener una constante interacción de conocimientos y comunicación propias de los seres
humanos. Para que este traslado de las personas se considere como turismo no debe tener un
carácter remunerativo y el tiempo de estadía se debe dar entre un día a un año (Guerrero y
Ramos, 2014).
En Colombia el turismo ha tomado gran importancia en la economía en las últimas décadas,
desde entonces se han creado varias leyes para su protección y buen manejo: especialmente la
Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996 como marco regulatorio de esta actividad en la que
se establece entidades y cargos que se ocupan del buen funcionamiento de esta actividad,
cumpliendo con los deberes que en éste se estipulan; también una serie de beneficios como
los tributarios para que se fortalezca más el turismo (Benavides, 2015).

4.3

Turismo sostenible

Como lo hace conocer la Organización Mundial del Turismo (OMT, s.f.), el turismo tiene en cuenta sus impactos económicos, sociales y ambientales actuales y futuros, atendiendo las necesidades de los visitantes, la industria, el medio ambiente y las comunidades de acogida. Con
todo esto lo que se espera lograr es que se sigan presentando los beneficios del turismo a largo
plazo, la población que recibe a los turistas y, también, al medio ambiente, dado que estos dos
grupos son los que pueden estar más vulnerables en cuanto una alteración de su integridad;
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por un lado se podría tomar esta identidad por el aspecto cultural y patrimonial y, por el otro,
lo perteneciente a la biodiversidad.
Con respecto al término de turismo sostenible, Fernández y Fernández (2018) afirman que el
turismo se deriva de la transcripción literal del concepto de desarrollo sostenible acuñado en
1987 por la profesora Brundtland; en aquel entonces el término superaba a la teoría del crecimiento, poniendo un enfoque un tanto distinto en la época sobre la importancia de las políticas ambientales en la relación de un crecimiento que no comprometiera al medio ambiente.

4.4

Leyes y decretos sobre turismo y patrimonio cultural en Colombia

Ley 1037 de 2006, por medio de la cual Colombia se adhiere a la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial que le permite preservar la cultura y las buenas
costumbres.

Ley 1185 de 2008: el patrimonio cultural de Colombia está constituido por los bienes
materiales y las manifestaciones inmateriales, por productos y representaciones culturales de expresión de nacionalidad colombiana tales como lenguas y dialectos de las
comunidades indígenas, negras, las tradiciones ancestrales, paisajes, costumbres y hábitos, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico
o antropológico que debe ser conservado y preservado por los colombianos.
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La Ley 1558 de 2012 reformó a la Ley 300 de 1996, conocida como Ley General de Turismo, mediante la organización de seis títulos. La reforma introducida centra su interés
en la generación de recursos económicos, con el fin de facilitar recursos para el sector
turístico, y en algunas disposiciones finales que tocan una amplia variedad de aspectos
(Charria, 2016).

5.

Resultados parciales

El municipio de Mosquera, pese a no disponer de una gran variedad de atractivos turísticos, sí
tiene una notable afluencia de turistas, esto puede darse por su zona geográfica, ya que tiene
conexión con la capital y porque, además, es el paso para los viajeros que suelen desplazarse para disfrutar de diferentes climas y ambientes; no obstante, a los que les genere un poco
de curiosidad este municipio pueden disfrutar de diversos espacios de esparcimiento, ya que
cuenta con múltiples zonas para el desarrollo social y familiar, el conocimiento cultural y patrimonial, y para mantener un contacto con la naturaleza.

La Alcaldía de Mosquera incentiva el turismo en su municipio por medio de una página web
donde presenta todos sus atractivos; en ella también cuenta algo de su historia, haciendo esto
más llamativo para la personas de otros lugares.

37

6.

Referencias bibliográficas

1. Alcaldía de Mosquera. (2017). “Geografía, ecología y economía de Mosquera”. Recuperado de: http://www.mosquera-cundinamarca.gov.co/municipio/geografia--y-economia-de-mosquera

2. Alcaldía de Mosquera. (2017). Plan sectorial de Turismo. Recuperado de: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/000056/2793_plansectorialdeturismomosqueraturisticaunaventanaalmundo-1.pdf

3. Alcaldía de Mosquera. (2019). “Ficha básica estadística 2018 municipio de Mosquera
Cundinamarca”. Recuperado de: https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.
gov.co/sites/mosqueracundinamarca/content/files/000851/42535_ficha-estadistica-2018-3.pdf

4. Barrón, k., Goméz, C., Camelo, J., Moreno, L., López, V., Martin, M.,...González, A. (2014).
“Amor y Odio: efectos ambientales, económicos y sociales del turismo”. Universidad
Autónoma Nayarit. México. Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S2215910X15000117https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2215910X15000117

5. Benavides, G. (2015). “La política pública del turismo receptivo en Colombia. Suma de
negocios”. Elservier. Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2215910X15000117

38

6. Camara, C. J., & Morcate, F. (2014). “Metodología para la identificación, clasificación y
evaluación de los recursos territoriales turísticos del centro de ciudad de Fort-de-France”. Arquitectura y Urbanismo, 35(1), 48-67. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1815-58982014000100005&lng=es&tlng=en.

7. Charria, F. (2016). “Comentarios sobre la reforma de la ley general de turismo de Colombia efectuada por la ley 1558 de 2012”. Boletín comparado de Derecho comparado. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S004186332016000100012&script=sci_arttext&tlng=pt

8. Fernández, A. y Fernández, J. (2018). “Paisajes y turismo”. Madrid: Epub. Recuperado
de: https://books.google.com.co/books?id=HTSEDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=PAISAJES+Y+TURISMO&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi1ls7EhtbkAhVyvlkKHZHwBMgQ6AEIKTAA#v=onepage&q=PAISAJES%20Y%20TURISMO&f=false

9. Guerrero, P. y Ramos, J. R. (2014). Introducción al Turismo. México: Ebook. Recuperado
de: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5erhBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=concepto+turismo&ots=Uy6msXkcIx&sig=yhBttt91qE8jIP423rssTBblxrM#v=onepage&q=concepto%20turismo&f=false

10. Mosquera (s.f ). Directorio telefónico de Mosquera Cundinamarca. Recuperado de: https://
www.nexdu.com/co/mosquera-cun

11. Ley 1037 (2006). Ley 1037 de 2006. Diario oficial de la República de Colombia No. 46.741
de 4 de septiembre de 2007. Recuperado de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1037_2006.html

39

12. LEY 1185 (2008). Ley 1185 de 2008. Diario Oficial de la República de Colombia No.
46.929 de 12 de marzo de 2008. Recuperado de: http://parquearvi.org/wp-content/
uploads/2016/11/Ley-1185-de-2008.pdf

13. LEY 1558 (2012) Ley 1558 de 2012. Diario Oficial de la República de Colombia No. 48.487
de 10 de julio de 2012.
14. Organización Mundial del Turismo (s.f.). Sustainable Development of Tourism. Recuperado de: https://sdt.unwto.org/es/content/definicion
15. Sánchez, A. (2003). “Patrimonio cultural natural. Efectos jurídicos de su declaración”. Universidad del Rosario. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v5n2/v5n2a04.
pdf

Este material es presentado al II Encuentro Interinstitucional de Semilleros
de Investigación UNAB, una actividad de carácter formativo. La Universidad
Autónoma de Bucaramanga se reserva los derechos de divulgación con fines
académicos, respetando en todo caso los derechos morales de los autores y
bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada trabajo
para definir los derechos de autor. Conserve esta información.

40

