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Resumen

El municipio Madrid es una población con mucha riqueza cultural que se ha dejado lentamente 

a un lado para dar más importancia al comercio de las grandes empresas; cuenta con suficien-

tes atractivos y recursos turísticos que no se aprovechan de la forma adecuada, y esto repercute 

en la economía local, pues los pequeños comerciantes se ven obligados a ofrecer sus produc-

tos a los residentes, mientras que los turistas empiezan a buscar otras poblaciones para visitar. 

Por eso se hace necesario identificar, conocer y plantear soluciones que permita mejorar la 

economía turística de la región.

La actividad turística permite que el comercio se vea beneficiado por la necesidad de consu-

mo de los visitantes que frecuentan las diferentes regiones; esto permite a los residentes y 

comerciantes tener oportunidades de ingresos económicos mediante la venta de productos y 

servicios que a la vez sirve de pauta publicitaria, ya que los visitantes satisfechos regresan y re-

comiendan los lugares a familiares y amigos. Por eso se hace necesario proteger y preservar los 

recursos y atractivos turísticos del municipio de Madrid Cundinamarca, puesto que su belleza y 

encanto se convierten en la clave para atraer turistas a la población.

Abstract

The Madrid municipality is a population with a lot of culture wealth that has slowly been left 

aside to give more importance to the commerce of large companies, has many attractions and 

tourist resources that are not being used properly and this has an impact on the local econo-

my because small merchants are forced to offer their products to residents while tourists start 

looking for other towns to visit, so it is necessary to identify, know and propose solutions that 

improve the tourism economy of the region.
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The tourist activity allows the commerce to be benefited by the need of consumption of the 

visitors that frequent the different regions, this allows the residents and merchants to have 

opportunities of economic income by means of the sale of products and services that simulta-

neously serves as a guideline advertising since satisfied visitors return and recommend places 

to family and friends, so it is necessary to protect and preserve the resources and tourist attrac-

tions of the municipality of Madrid Cundinamarca since its beauty and charm become the key 

to attract tourists to the population.

Área de Conocimiento

Ciencias administrativas, financieras y contables.

Administrative, financial and accounting sciences.

Palabras Clave

Turismo, deterioro, Madrid, economía, ambiente.
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1. Introducción

Actualmente, el turismo se ha convertido en un factor muy importante en la economía co-

lombiana, debido a que beneficia a todos los entes de una comunidad y genera ingresos que 

ayudan al crecimiento y mejoramiento de los municipios. Madrid es una población rica en 

atractivos y recursos turísticos que no se han explotado de la forma más adecuada, ya que sus 

pobladores y empresarios dan prioridad a las grandes empresas que se han trasladado a la 

población, como floricultoras y algunas industrias, lo que ha ocasionado que este factor eco-

nómico haya sido desplazado y pueda ser olvidado lentamente.

Madrid Cundinamarca es una población rica en biodiversidad por lo que se hace necesario que 

se implementen políticas que protejan los recursos turísticos que están siendo contaminados 

de forma indiscriminada por los pobladores y por las industrias que están en la ribera del río; 

se busca proteger los recursos culturales para que no se pierdan con el tiempo y así mejorar la 

economía local para beneficio de todos los pobladores.

2. Contenido del artículo

2.1 Objetivo General 

Identificar el deterioro en los atractivos y recursos turísticos de Madrid Cundinamarca, ocasio-

nado por el uso y desuso de los mismos. 
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2.2 Objetivos Específicos:  

 Identificar la normatividad que protege los atractivos y recursos turísticos.

 Analizar las variables que originan los cambios que deterioran los atractivos y recur-

sos turísticos de los municipios.

 Comparar el estado actual de los atractivos y recursos turísticos con las bases históri-

cas de los mismos.

2.3. Metodología de investigación

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 inves-

tigación se desarrollará con un enfoque descriptivo explicativo: descriptivo porque establece 

una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin 

buscar ni causas ni consecuencias de éste, mide las características y observa la configuración y 

los procesos que componen los fenómenos; explicativo porque se utiliza con el fin de intentar 

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, Fer-

nández & Baptista, s.f.).
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3.  Métodos y técnicas de desarrollo

3.1 Cronograma a desarrollar

Tabla 1. Cronograma de actividades

Fuente: Elaboración propia
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4. Referentes Teóricos

Madrid cuenta con distintos atractivos turísticos en el interior del municipio y en sus alrededores 

que intervienen de forma directa en la economía local, por eso es necesario identificarlos y 

conocer su ubicación geográfica para disfrutar de los mismos.

Figura 1. Rio Subachoque

Fuente: Empresa de aseo, acueducto y alcantarillado de Madrid (2017)
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Figura 2. Parque de las Flores

Fuente: Parque de las Flores 2013

Figura 3 Parqué Pedro Fernández

Fuente: Alcaldía de Madrid (s. f.)
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Figura 4. Iglesia San Francisco de Sales

Fuente: Madrid (2015)

Río Subachoque: 

Este río atraviesa gran parte del municipio, a su orilla se desarrolla la vida industrial, recreativa 

y educativa de Madrid. 

Parque de las Flores: Construido por el sector privado, es un espacio recreativo importante 

para los madrileños.

Parque Luis Carlos Galán: Es recorrido diariamente por los madrileños que salen hacia sus 

destinos laborales y por los niños y jóvenes estudiantes que lo buscan como zona de esparci-

miento; en la mitad está ubicada una obra con técnica mural “Madrid, Día de Sol” del maestro 

Luis Antonio Sánchez. 
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Parque Pedro Fernández Madrid: Considerado uno de los parques más emblemáticos del 

municipio, ya que en este sector se encuentran las casas y construcciones coloniales que en 

la actualidad son utilizadas como bibliotecas y despachos municipales; allí se puede observar 

la Iglesia San Francisco de Paula, es la iglesia Principal del municipio y una de las edificaciones 

más antiguas del mismo y la Casa de Gobierno. 

Plazoleta Alfonso López: Alrededor de esta gira la vida de los habitantes de Madrid, puesto 

que es un punto de referencia donde hay sedes bancarias y paraderos de transporte. 

Otros sitios de interés en Madrid: Casa de la Cultura centro: trabaja con dinamismo por la 

formación de grupos de música, danzas, artes escénicas y artes plásticas.

Laguna de La Herrera: A 7 km de gran atractivo turístico, ubicada en los límites con Mosquera 

(Turismo en Cundinamarca, 2013).

En la teoría sajona Torn 1 siglo XII, se habla del concepto del turismo que surge del sajón anti-

guo (de Inglaterra). Esa raíz implicaba una partida con regreso, y se utilizó durante el siglo XII 

en los viajes de descanso que emprendían los campesinos. (Evolución histórica del Turismo, 

Siglo XII).

El ministerio de Industria y Turismo (Ley 300 de 1996 y la Ley 1101 de 2006) establece la obliga-

ción de actualizar los inventarios turísticos como una prioridad para el país, recalcando la im-

portancia de los inventarios de atractivos junto con los otros insumos de formación producidos 

en los procesos de planificación turística, que constituyen elementos de trascendencia para la 

toma de decisiones tanto para el sector público como para el privado en los niveles nacional y 

regional. 
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El propósito principal del Ministerio de Industria y Turismo es generar una herramienta de uti-

lidad, compartida en todo el país, que facilite el trabajo a los actores regionales y municipales 

de turismo y propicie el dialogo armónico con miras a la diversificación y consolidación de los 

productos competitivos, para esto se han elaborado los siguientes documentos: formato único 

para la elaboración de inventarios turísticos 2009 y metodología para la elaboración del inven-

tario de atractivos 2010 (Ministerio de Industria y Turismo, 2016).

Para la OMT (1998), el turismo “comprende todas aquellas actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo inferior a un año natural, con fines de ocio, por negocios y otros motivos” 

(Recomendaciones sobre estadísticas de turismo OMT - ONU Serie M N. 83, 1994).

La WTO define como oferta turística “el conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado para su disfrute y consumo” (World 

Torism Organization, 1998).

La Secretaria de Turismo define la actividad turística como aquellos actos que realizan las perso-

nas para  que puedan acontecer hechos de carácter Turístico-Recreacional. Es la suma de todas 

aquellas empresas que invierten valiosos recursos para producir bienes y servicios en beneficio 

de las comunidades anfitrionas (Sectur, 2018). 

La secretaria de turismo define los atractivos turísticos como los  valores propios existentes, 

natural, cultural o de sitio, que motivan la concurrencia de una población foránea susceptible 

a ser dispuesto y/o acondicionadas específicamente para su adquisición y/o usufructo recrea-

cional directo (Sectur, 2018).

La secretaria de turismo define la demanda turística como el conjunto de bienes y servicios que 

los turistas están dispuestos a adquirir en un determinado destino (Sectur, 2018). Ahora bien, 
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de acuerdo con los principios y normas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), se entiende 

como un agregado constituido por la suma del consumo turístico, el consumo colectivo turísti-

co y la formación bruta de capital fijo. En el enfoque de la demanda, el turismo estaría determi-

nado por la cantidad y las características de los bienes y servicios consumidos por los visitantes.

La secretaria de turismo define la oferta turística como el conjunto de bienes y servicios capa-

ces de facilitar la comercialización del producto turístico a fin de satisfacer la demanda de los 

visitantes, en esta condición se entiende por cualquier establecimiento en donde el cliente y/o 

usuario son principalmente turista. (Sectur, 2018).

Ley 163 de 1959, según esta se considera patrimonio histórico y artístico todos aquellos lugares 

que sean obra de actividades humanas o de naturaleza, los cuales generen interés en la civiliza-

ción y las culturas pasadas (Ley 163 de 1959).

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

mado (1954) analiza los bienes culturales que han sufrido muchos daños en los últimos años 

a causa de los conflictos lo cual amenaza con la destrucción de los mismos (Compendio de 

políticas culturales, s.f.).

El numeral 2 del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia otorga al Concejo Munici-

pal la facultad de adoptar los planes correspondientes al programa de desarrollo económico y 

social (Constitución Política de Colombia, 1991).
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5. Resultados 

Entre los resultados parciales de la investigación se destaca que: el río Subachoque que atra-

viesa la población presenta alta contaminación ocasionada por basuras que caen en su cauce 

y por el buchón de agua que evita el flujo del río, ocasionando su estancamiento y generando 

malos olores en la plazoleta Alfonso López. La Alcaldía Municipal ha invertido dinero en su 

conservación, ya que es la plaza principal del municipio pues presenta un diseño muy colonial.
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