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Resumen

En este artículo se pretende dar a conocer parte de los resultados de la investigación del ma-

croproyecto de turismo desarrollado en la Universidad de Cundinamarca, que buscó analizar la 

oferta y demanda turística en los 116 municipios del departamento de Cundinamarca.

Subachoque cuenta con atractivos turísticos como la Reserva Natural el Tablazo, el Pantano de 

Arce y el Parque de la Ferrería, entre otros que contribuyen económicamente al municipio con 

las visitas constantes por parte de los turistas, pero se ha evidenciado que la economía turística 

ha bajado rápidamente en los últimos años; se observa que el municipio no cuenta con políti-

cas que contribuyan a la promoción, apoyo y conservación de los atractivos turísticos, lo que 

causa su deterioro y la falta de reconocimiento como un patrimonio por parte de la localidad.

Por medio de unas encuestas semiestructuradas, dirigidas a los comerciantes y a visitantes, se 

pudo implementar la matriz DOFA para conocer la problemática de la población y lograr anali-

zar la oferta y demanda turística del mismo, que se presentan en los resultados de este artículo.

Abstract

This article aims to present part of the results of the research of the tourism macroproject de-

veloped at the University of Cundinamarca that sought to analyze the tourism offer and de-

mand in the 116 municipalities of the Cundinamarca Department.

Subachoque has tourist attractions such as the natural reserve El Tablazo, the Maple Swamp 

and the Parque de la Ferrería among others that contribute economically to the municipality 

with constant visits by tourists, but it has been shown that the tourist economy has fallen rap-

idly In recent years, it is observed that the municipality does not have policies that contribute to 
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the promotion, support and conservation of tourist attractions which causes its deterioration 

and the lack of recognition as a heritage by the locality.

Through a semi-structured survey aimed at merchants and visitors, the DOFA matrix could be 

implemented to learn about the population’s problems and to analyze the tourist supply and 

demand of the population presented in the results of this article.
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1. Introducción

La investigación sobre oferta y demanda turística en el Departamento de Cundinamarca se 

realizó para conocer el estado actual de la economía turística de la región, donde se pudieron 

identificar las fortalezas y debilidades del sector turismo a nivel local; con esta investigación se 

pudo realizar un inventario turístico actualizado de las provincias, evidenciando las principales 

actividades y lugares de procedencia de los visitantes.

Subachoque cuenta con pocos atractivos turísticos que no han sido suficientes para generar un 

impacto en la economía local y regional ya que han dejado de ser llamativos para sus visitantes, 

a la vez, muchos de los residentes del municipio desconocen de estos sitios, y no los promocio-

nan, dejándolos a un lado y bajando la importancia arquitectónica, cultural y económica a los 

mismos.

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional 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. 

2. Contenido del artículo

2.1 Objetivos

Objetivo general

 Identificar la oferta y demanda turística en el municipio de Subachoque, en el departamento 

de Cundinamarca.
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Objetivos específicos

•	 Analizar los diferentes atractivos turísticos de Subachoque.

•	 Identificar la normativa que regula los atractivos turísticos.

2.2 Metodología de investigación 

En la investigación se realizó ó un estudio descriptivo predictivo con un enfoque cuantitativo, 

ya que describe la situación del estado actual de la oferta y demanda turística; justifica el pro-

nóstico e identifica las necesidades más relevantes; predice las posibles dificultades y limitacio-

nes de la población, y su enfoque es cuantitativo, ya que recoge y analiza datos sobre las va-

riables y estudia fenómenos de un problema planteado (Hernández, Fernández, Baptista, s. f.).

2.3 Referentes teóricos

Un artículo publicado en el periódico británico The International Toutism History indica que 

antes de los años 1500 no existía la palabra turista o turismo, lo que sí se utilizaba era la palabra 

tour, que significa torre en el idioma francés, pero podría haberse utilizado porque estas gene-

ralmente son circulares y dan relación a los viajes circulares que se hacían en la época; además, 

en la Edad Media, entre los años 476 y 1.492, en la literatura de los viajeros utilizaban la pala-

bra peregrinaje para describir los viajes que se realizaban. El turismo se ha dado desde que se 

empezaron a crear las diferentes colonias, viéndose reflejada en la teoría Sajona, Tomo 1, siglo 

XII: el concepto del turismo se origina del sajón antiguo de Inglaterra, esa raíz implicaba una 

partida con regresó, y se utilizó durante el siglo XII en los viajes de descanso que emprendían 

los campesinos. En la Teoría aramea, Arthur Houlot, la palabra turismo se deriva del arameo an-

tiguo, y según el autor se usaba la palabra Tur para los viajes, exploración y traslado de personas 

(Etimología del Turismo, 2019). 
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Cuando el turismo empezó a surgir como tendencia social, se dio en etapas: se inició en la pri-

mera mitad del siglo XX, cuando comienza a ser objeto de estudio, primero como fenómeno 

social; la segunda etapa se da cuando se origina el turismo de masas con el desarrollo de la 

aviación comercial, y, finalmente, la tercera etapa consistió en el nacimiento de la Organización 

Mundial de Turismo, que coordina, controla y da un orden a las actividades turísticas desarro-

lladas en los territorios nacionales (Etimología del Turismo, 2019).

Subachoque era llamado la Comarca del Solí; está ubicado a 38 kilómetros de Bogotá, cuenta 

con 221 kilómetros cuadrados dividido en 17 veredas, cuenta con una temperatura de 13 gra-

dos, ubicado en territorios planos y ligeramente ondulados, además presenta algunas zonas 

montañosas como la Cuchilla Canica, los Cerros del Hato y la Cruz donde existen pisos térmicos 

de frío y páramo (González, 2002). 

2.3.1 Principales leyes y decretos que regulan el turismo en Colombia

La ley 300 de 1996 y la Ley 1101 de 2006 establecen, como prioridad y obligación, actualizar 

los inventarios turísticos, recalcando la importancia y generando una herramienta para todo el 

país, con el objetivo de facilitar el trabajo a los actores regionales y municipales encargados del 

turismo (Ley general del turismo, 1996). 

Decreto 2158 de 2017 “por el cual se adiciona el capítulo 9 al Título 4 de la parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1074 de 2015, DUR del sector comercio, Industria y Turismo y se reglamentan 

programas y descuentos para promover el turismo de interés social” (Gestor Normativo, 2017). 

Resolución N° 3160 de 05 de octubre de 2015 “Por la cual se establecen los requisitos para la 

certificación en Normas Técnicas Sectoriales obligatorias y Voluntarias por medio de la platafor-

ma virtual para la certificación en calidad turística” (Normas Técnicas Sectoriales, 2015). 
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2.3.2 Atractivos turísticos

Restaurante la Conejera, Balcones del Rincón Santo, con dos cabañas de madera incrustadas en 

la roca, la capilla de San Miguel de la Puerta y los Bosques de Niebla, el alto del Boquete.

Cerro Cuchillas se encuentra ubicado en la vereda el tablazo, perteneciente al municipio de 

Subachoque, la ruta inicia a los 2600 m.s.n.m, asciende a los 3126 m.s.n.m, facilitando la apre-

ciación de la vegetación endémica de la zona.

El pantano de Arce es una cuenca hidrográfica que se encuentra a un costado del Tablazo, su 

nombre se estableció cuando el propietario Luis Arce, que la recibió ó del capitán Hernando de 

Velasco Angulo, quiso dejarle su apellido.

Parque la ferrería o Museo de la Ferrería de la Pradera fundada en 1858, se encuentra ubicado a 

10 km del casco urbano contiene las antiguas instalaciones del alto horno, chimeneas, túneles 

de conducción de aire y hornos de coque donde se fundía el hierro (González, 2002).

3. Resultados obtenidos

Según el Instituto Distrital de Turismo (2016), el municipio de Subachoque posee una serie de 

atractivos turísticos como el cerro Cuchilla en el Tablazo, el Pantano de Arce y el Parque Museo 

de la Ferrería. Dichos lugares requieren de una inversión mínima para que puedan darse a co-

nocer, a su vez promocionarse directamente como atractivos turísticos, ya que anteriormente 

no eran tenidos en cuenta como tal y no se les ha practicado una estructuración turística signi-

ficativa que los lleve a ofrecerse como tal; además de ello, uno de estos sitios ha sido nombra-

do patrimonio nacional (Museo Parque la Ferrería) y el Pantano de Arce se encuentra ubicado 

dentro de la reserva natural del Tablazo (Alcaldía de Subachoque, 2015). 
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Figura 1. Porcentaje de visitantes a Subachoque

Fuente: Autores 

Se ha evidenciado que la mayoría de visitantes a la población de Subachoque son mujeres con 

un total del 60%, el otro 40% restante son hombres, a la vez se pudo comprobar que la gran 

mayoría de estos pertenecen a Bogotá, Facatativá y el Rosal.

Figura 2. Motivo de viaje de los visitantes

Fuente: Autores 
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El 40% de los entrevistados viajan a la población de Subachoque por descanso o para visitar a 

sus familiares, otro 40% de los visitantes viajan en planes de paseo y deportivos, y solo un 20% 

se desplaza a la población por negocios y trabajo; es importante aclarar que el municipio no 

cuenta con infraestructura hotelera apropiada para albergar a turistas ni tiene planes turísticos 

para ofrecer a sus visitantes.

Figura 3. Estrato social de los visitantes

Fuente: Autores

El 40% de los visitantes a Subachoque pertenecen al estrato social 2 y otro 40% al 3, el 10% per-

tenecen al estrato 1 y 4; el 90% de la población flotante (visitantes) tienen ingresos superiores al 

salario mínimo y esta es una oportunidad que la mayoría de comerciantes deberían aprovechar 

para la oferta de sus productos.
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4. Conclusiones

Mediante el análisis DOFA se logró identificar que Subachoque tiene un ecosistema muy varia-

do y es rico en flora y fauna, pero no existen registros exactos de las especies que allí habitan; la 

economía de la región se da en los cultivos de flora, hortalizas y en algunas industrias cercanas, 

dejando a un lado el turismo donde no se cuenta con infraestructura hotelera ni atractivos tu-

rísticos que motiven a los visitantes a frecuentar esta población.

La población residente en Subachoque desconoce de la importancia económica que tienen los 

atractivos turísticos para la región y manifestaron no visitarlos pues no les llama la atención.

5. Recomendaciones

Se deben crear políticas municipales que impulsen el turismo, ya que el municipio carece de 

ellas y hay poca participación económica por parte de la gobernación, sumado a ello no se 

evidencia participación económica que impulse el turismo.

Se sugiere a la oficina de Cultura y Turismo crear planes de desarrollo enfocados en conservar 

y preservar los atractivos turísticos de Subachoque involucrando a la comunidad en la protec-

ción de estos, enseñando la importancia tanto cultural como económica de los mismos. 

Es importante la señalización en las vías de acceso a veredas y fincas que conducen a los atrac-

tivos turísticos, evitando que los visitantes se pierdan; además se debe incluir una breve reseña 

histórica del atractivo que se está visitando.
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