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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo aportar recomendaciones para el 

desarrollo competitivo del municipio de La Mesa y de esta forma mejorar la calidad en la 

prestación de servicios de alojamiento en este. 

 

Este documento consta de cuatro capítulos y una última parte de bibliografía y 

anexos donde se mostrará el inventario turístico de La Mesa, Cundinamarca, así como las 

percepciones de los prestadores de servicio de alojamiento, que se resumen de la siguiente 

manera: 

Capitulo I: Planteamiento del problema, Justificación, Objetivos, Marco Referencial, 

Marco Conceptual, Metodología. 

Capitulo II: Diagnóstico general del municipio de La Mesa, Cundinamarca. 

Capitulo III: Conclusiones generales de la investigación. 

Capitulo IV: Recomendaciones. 

Palabras Claves: Desarrollo, competitividad, calidad, prestación de servicios.
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INTRODUCCIÓN 
 

 

     El presente trabajo se realizó con el fin de aportar recomendaciones para el desarrollo 

competitivo del municipio de La Mesa, Cundinamarca y de esta forma mejorar la calidad 

en la prestación de servicios de alojamiento en este municipio. 

 

     Para llevar a cabo esta investigación, se realizó un diagnóstico inicial de la situación 

actual del Municipio con el fin de identificar la oferta de alojamiento, evaluarla y así poder 

formular las recomendaciones correspondientes. 

 

     Para efectos de esta investigación, se tuvieron en cuenta los establecimientos de 

alojamiento que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Turismo con el fin de 

brindarles recomendaciones que les permitan mejorar su competitividad, además de darles 

las herramientas necesarias para que se puedan certificar con las normas de calidad con las 

que actualmente cuenta el país. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Descripción del problema 

 

     La importancia de la certificación de los servicios turísticos ofrecidos en Colombia se 

basa fundamentalmente en mejorar la calidad, facilitar el acceso al mercado, mejorar la 

imagen e incentivar en los turistas el consumo de bienes de calidad.  

 

     A partir de experiencias vividas en el municipio, se detectó que solo siete 

establecimientos de alojamiento cuentan con Registro Nacional de Turismo y no se 

encuentran certificados con normas de calidad,  lo cual sería de gran importancia para 

reforzar la imagen turística del municipio.  

 

Diagnóstico 

 

     Al detectar que solo siete establecimientos de alojamiento, cuentan con Registro 

Nacional de Turismo, surgió la necesidad de mejorar la imagen turística de este municipio 

por medio de la formulación de recomendaciones que fortalezcan la competitividad del 

municipio de La Mesa que es el objeto de estudio de este proyecto de investigación debido 

a su cercanía a la ciudad de Bogotá y por ser un destino potencial para el desarrollo de la 

actividad turística.  
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Pronóstico 

 

     El resultado que se quiere alcanzar al finalizar esta investigación es que los siete 

establecimientos de alojamiento que actualmente tienen Registro Nacional de Turismo 

puedan aplicar las recomendaciones que se van a plantear con el fin de mejorar la 

prestación de los servicios de alojamiento. 

 

Control al pronóstico 

 

     Al llevar a cabo este proyecto, los siete establecimientos de alojamiento que fueron 

objeto de estudio, podrán aplicar las recomendaciones que se van a plantear, lo cual les 

permitirá mejorar la competitividad y la calidad en la prestación del servicio. 

 

Formulación del problema 

 

     ¿Qué recomendaciones se deben formular para mejorar la prestación de los servicios de 

alojamiento en el municipio de La Mesa?  

 

Sistematización 

 

 ¿Qué normas de calidad están vigentes actualmente en Colombia?  

 ¿Cuántos establecimientos de servicios de alojamiento tiene el municipio de La 

Mesa actualmente?  
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 ¿Todos los establecimientos que ofrecen servicios turísticos y hoteleros en el 

municipio de La Mesa están inscritos en el Registro Nacional de Turismo?  

 ¿Qué capacidad que tienen los establecimientos de alojamiento de La Mesa que 

tienen Registro Nacional de Turismo? 

 ¿Qué servicios ofrecen los establecimientos de alojamiento de La Mesa que tienen 

Registro Nacional de Turismo? 

 ¿Con cuántos establecimientos certificados con normas de calidad cuenta 

actualmente municipio de La Mesa?  
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JUSTIFICACIÓN 

 

     Para iniciar con el presente proyecto, se realizó en el municipio una previa observación 

directa y entrevista realizada a la Señora Sandra Bernal (Bernal, 2012), gerente de Publitur, 

con lo cual se encontraron  las siguientes problemáticas: 

 

a) Alarmante disminución de turistas hacia el municipio.  

b) No existe una imagen turística que pueda diferenciar y promocionar el municipio.  

c) Se encuentran dificultades para adaptarse a las nuevas demandas, que hoy en día 

son cada vez más exigentes.  

d) Falta de formación del sector, a pesar de que se han impartido cursos por parte 

diferentes entidades como Gobernación y Cámara de Comercio, estos no han sido 

exitosos principalmente por tiempo y por falta de interés de los participantes.  

e) No existe una relación calidad – precio, esto se debe a la falta de exigencia de los 

entes reguladores de una normatividad (certificado turístico y hotelero) a los 

empresarios que abren las puertas a los turistas que visitan el municipio, así como 

también la falta del Registro Nacional de Turismo por la mayoría de 

establecimientos hoteleros que hay en el municipio.  

f) A nivel de estadísticas no se registra, ya que ninguna institución, ni operadores 

turísticos llevan una base de datos sólida que permita establecer informes 

confiables. 

g) No  hay antecedentes de investigaciones sobre programas de sostenibilidad donde 

se revise la capacidad de carga de turistas en los diferentes atractivos turísticos del 

municipio para así evitar el deterioro tanto ambiental como cultural. 
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h) No existe en el municipio un ente estatal que se encargue de la parte turística del 

municipio. 

 

     Por lo anterior se realizó este proyecto para mejorar la prestación de servicios de siete 

establecimientos de alojamiento inscritos en el Registro Nacional de Turismo a través de la 

formulación de recomendaciones y así poder contribuir con el mejoramiento de la 

competitividad del municipio de La Mesa, Cundinamarca. 

 

     Con la puesta en marcha de las recomendaciones que se plantean en este proyecto se 

puede llegar a reactivar el flujo de turistas al municipio ya que al ver que los 

establecimientos de alojamiento tienen certificados de calidad, se dan cuenta que este 

municipio tiene un valor agregado que en otros municipios no encuentran.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

     Formular recomendaciones para el mejoramiento de la prestación de servicios para siete 

establecimientos de alojamiento con el Registro Nacional de Turismo, y de esta forma 

poder ofrecerles a los turistas un valor agregado y diferente al servicio que están 

demandando y contribuir con la imagen y competitividad del municipio de La Mesa, 

Cundinamarca. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico que permita identificar la situación actual del municipio.  

 Elaborar un inventario de los atractivos turísticos y establecimientos de alojamiento 

con Registro Nacional de Turismo.  

 Formular recomendaciones para el mejoramiento de la prestación de servicios 

hoteleros.  
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MARCO REFERENCIAL 

 

Marco de Antecedentes 

     Un antecedente importante es uno de los objetivos del Plan Nacional Sectorial del 

Turismo 2011 – 2014 “Turismo como factor de prosperidad para Colombia”: mejorar la 

calidad de los servicios y destinos turísticos ofrecidos a los turistas nacionales y 

extranjeros por medio de estrategias y proyectos específicos (MINISTERIO DE 

COMERCIO, 2011-2014): 

Tabla 1. Estrategias y Proyectos.  

 

ESTRATEGIA PROGRAMAS PROYECTOS 

Fortalecer los 

procesos de 

normalización y 

reglamentación 

para los 

prestadores de 

servicios 

turísticos. 

Programa de 

normalización y 

reglamentación 

turística 

 Elaboración del plan para restructurar los 

requisitos de sistema de categorización hotelera. 

 Expedición e implementación de las Normas 

Técnicas Sectoriales para prestadores de 

servicios turísticos, según necesidades del sector. 

 Emitir y divulgar los reglamentos técnicos 

relacionados con la prestación de servicios 

turísticos, en aspectos de seguridad y salubridad. 

 Fomento de certificación de playas turísticas. 

Fomentar la 

cultura de la 

excelencia y la 

exigencia de la 

calidad en la 

prestación de 

servicios 

turísticos. 

Programa de 

fomento a la 

calidad turística. 

 

 

Programa 

nacional de 

cultura turística  

 

 

 

Programa de 

formalización 

turística. 

 Proyecto de impulso a la certificación en calidad 

turística de prestadores de servicios. 

 Creación del Premio Nacional a la Calidad 

Turística. 

 

 Diseño y puesta en marcha del plan de 

sensibilización turística dedicado a actores 

externos involucrados con la actividad turística 

(policía, servicios de migración, taxistas, etc.) y a 

la comunidad en general 

 

 Proyecto de asistencia técnica para la adopción 

de buenas prácticas para la sostenibilidad 

turística en la gestión de productos y destinos. 

  Diseño e implementación de un plan de 

promoción de la formalidad y control de los 

prestadores de servicios turísticos. 

 Plan de acción para la reducción de los niveles de 

informalidad en las playas turísticas. 
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Continuación Tabla 1 

Implementar 

estrategias de 

seguridad 

integral para los 

turistas en los 

distintos 

destinos y 

productos 

turísticos. 

Programa 

nacional de 

seguridad 

integral en el 

turismo. 

 Fortalecimiento de los Consejos de Seguridad 

Turística. 

 Gestión para el fortalecimiento de la Policía de 

Turismo. 

 Plan de apoyo dirigido al fortalecimiento a las 

estrategias contenidas en el Plan Estratégico de 

Seguridad Turística. 

 Campañas de sensibilización frente a la 

prevención de enfermedades que podrían afectar 

a los turistas. 

 Fortalecimiento de buenas prácticas de higiene y 

salubridad en los prestadores de servicios y la 

cadena de valor del turismo. 

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

 

     En este documento además se plantean elementos que permitan fortalecer la 

competitividad del sector turístico para obtener condiciones favorables para su desarrollo 

en los ámbitos sociales, económicos, culturales y ambientales; teniendo en cuenta 

actividades relacionadas con el ecoturismo, agroturismo, acuaturismo y turismo 

metropolitano. 

 

 Plantea los siguientes objetivos:  

a) Fortalecer la institucionalidad y la gestión pública del turismo a nivel nacional y 

regional.  

b) Mejorar la calidad de los servicios y destinos turísticos ofrecidos a los turistas 

nacionales y extranjeros.  

c) Fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en función de las 

necesidades de la demanda turística y la generación de empleo.  

d) Mejorar la gestión en infraestructura de soporte y conectividad para el turismo.  
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e) Impulsar la inversión en el sector turístico, buscando la generación de valor 

agregado nacional.  

f) Fortalecer el desarrollo de productos turísticos especializados.  

g) Enfocar las iniciativas de promoción turística por segmentos especializados del 

turismo.  

h) Desarrollar iniciativas transversales para promover el desarrollo sostenible del 

turismo.  

     Otro antecedente importante es el Programa de calidad turística “Vive Colombia: Hazlo 

por ella”, que es una estrategia para promover la certificación de calidad turística y de esta 

forma incrementar la eficiencia y la competitividad de la empresas de turismo.  

 

     Además se encontró otro antecedente que fue una consultoría realizada al Plan 

Estratégico de Turismo del Departamento de Cundinamarca en el año 2005, donde se 

señala un proyecto que se hizo con el Sena y Fenalco para implementar la certificación de 

calidad a establecimientos turísticos, que consistía en tres fases: capacitación, asesoría y 

expedición de certificados de calidad.  

 

  



17 

 

 
 

Marco Histórico 

 

     La tendencia turística en el municipio de La Mesa de Juan Díaz, viene desde la época de 

la colonia, por lo tanto se realizó un análisis para una mejor comprensión.  

 

a) 1761: Don Basilio Vicente de Oviedo, en su libro “Cualidades y Riquezas del 

Nuevo Reino de Granada, expone que el Curato de la Parroquia de Guayabal de La 

Mesa “está en un llano eminentemente, vistoso, ameno, alegre, con buenas aguas 

muy a propósito de la salud y para convalecientes, por lo que muchas personas de 

distinción de la ciudad de Santafé se van allí a estar días y meses, o por 

convalecencia o por pura diversión”.  

 

b) Fray Juan de Gertrudis en su libro “Viajes por el Nuevo Reino de Granada” llamó a 

este pueblo Guayabal de Santafé refiriéndose a él como “Pueblo rico y de mucho 

comercio y todos los jueves hay allí feria, donde concurren de todo el Llano 

Grande, de los Llanos de San Juan, y justamente de todo el Llano de Santafé, Vélez 

y Tunja. Los del reino de Santafé llevan ropa de España y abalorios, sal que 

fabrican en Nemocón, ropa de la tierra de lana y algodón, paños, bayetas, tocuyos, 

etc. Los de los Llanos de San Juan llevan cacao, azucares, mieles, alfandoques y 

raspaduras. Unos y otros también llevan bestias y ganado; muchas papas los 

santafereños, muchos plátanos y yucas los llaneros”.  

 

 

c) 1771: Don Manuel Romero Asesor del Virrey Messía de la Cerda en una 

exposición de motivos refirió: “.... siendo La Mesa de Juan Díaz, especialmente en 

determinados parajes, muy capaz, llana, sana, seca, deleitable, temple benigno, 
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hermoso cielo, y en fin abundante de aguas, fértiles pastos...”. Se considera que los 

mercados mas importantes de la época de la Conquista, la Colonia y parte de la 

Independencia a nivel nacional eran: Mompóx, Honda, Pamplona y La Mesa. 

 

d) 1783: El Sabio José Celestino Mutis inició aquí la Expedición Botánica, llegando a 

La Mesa de Juan Díaz,  acompañado del doctor Eloy Valenzuela y el dibujante 

Antonio García. Venían precisamente a iniciar física y realmente los trabajos de la 

expedición.  

 

 

e) 1783: En carta suscrita por el mismo Mutis manifiesta” Hay ya trabajados 28 

hermosos dibujos y diseñada toda la cordillera nevada que se descubre desde este 

lugar”. 

 

     El mismo Mutis dijo en su diario haber elegido el sitio de La Mesa “por todas sus 

proporciones para la colección de producciones naturales.” Los sitios escogidos de 

preferencia fueron Guayabal, El Tigre, Doima, Tena, las Lagunas Verdes, La Cuchilla 

llamada Nariz del Escalante y las orillas del Río Bogotá.  

 

     La Mesa conservó esta importancia hasta que apareció el tren a inicios del siglo XX y 

se diseño la vía que de Bogotá conduce a la ciudad de Girardot por el municipio de 

Fusagasugá.  

 

     Sin embargo, estos hechos no hicieron que se perdiera esta tradición turística, 

emergiendo los centros poblados que crecieron alrededor de las estaciones del ferrocarril 

como los son La Esperanza, San Javier y San Joaquín.  
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     En La Esperanza se fortaleció el Hotel La Esperanza, las haciendas cafeteras como la 

hacienda La Esperanza, la hacienda Las Monjas desde donde desarrollo parte de su 

Gobierno el Presidente Alfonso López Pumarejo, la hacienda El Refugio y la hacienda 

Campo Santo.  

 

    En lo que hoy es la inspección de San Javier, se localizaba la Estación de La Mesa como 

tal. En la época dorada del tren, aquí existían 5 hoteles llamados, La Estación, Iduma, 

Chiquito, Pensión Selecta, donde cada fin de semana o en época de vacaciones, llegaban 

prestantes personajes de la vida nacional y se desarrollaban actividades como ópera, 

zarzuela, teatro, observándose damas muy elegantes con sendas pavas, finos zapatos de 

tacón puntilla y vestidos de finas sedas.  

 

     En esta estación, dada su importancia, se construyó un tornamesa, en la cual se le daba 

vuelta a las locomotoras, siendo en la actualidad única en el mundo.  

 

     En San Joaquín, la estación permitió que el sector se desarrollara como uno de los 

principales centros frutícolas del país, así como el desarrollo de grandes fincas de recreo 

por sus hermosos paisajes y clima templado. 

 

     Otra estación que fue muy conocida a nivel nacional y se localiza en la jurisdicción de 

La Mesa es la estación de Doima donde se fundó y funciono la clínica de los ferrocarriles 

nacionales.  

 

     A raíz de la crisis del ferrocarril estos sitios se vieron seriamente afectados y se 

disminuyó su potencial turístico. (Historia del Municipio de La Mesa, 2012) 
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Los antecedentes históricos permiten definir los siguientes aspectos:  

 

 Por tradición La Mesa ha tenido una gran importancia de tipo histórico, turístico, 

comercial y folklórico.  

 Desde épocas anteriores se resalta su belleza en el paisaje, su clima, su gran 

variedad de especies y una población donde convergen muchas culturas.  

 La tendencia de los habitantes de la ciudad de Bogotá a venir a este sector, 

especialmente las personas acomodadas. 
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Marco Legal 

 

a) Ley 300 de 1996 o Ley General del Turismo  

Plantea principios generales del turismo: concertación, coordinación, descentralización, 

planeación, protección al ambiente, desarrollo social, libertad de empresa, protección al 

consumidor, fomento a la industria turística. Determina la elaboración de los planes 

sectoriales a nivel departamental y nacional. Implementa el Registro Nacional de Turismo, 

los deberes y derechos de los operadores y prestadores de servicios turísticos.  

 

b) Ley 1101 de 2006  

Modificó la Ley 300 del 1996 en cuanto las contribuciones parafiscales. 

 

c) Decreto 1036 de 2007  

Reglamenta el recaudo y cobro de la contribución parafiscal para la promoción del 

turismo. 

 

d) Plan Regional de Competitividad 2008-2019  

El nombre del proyecto que maneja este plan es región turística, y la estrategia es el 

desarrollo de clusters, este proyecto consiste en una estrategia para consolidar a Bogotá 

como un destino turístico de negocios y a Cundinamarca como un destino  para turismo de 

placer. 
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e) Proyecto de Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2016 “Cundinamarca, 

Calidad de Vida”.  

En este documento se proponen diferentes planes de acción a realizar en el 

departamento de Cundinamarca en cuanto a los niveles económicos, sociales y 

gubernamentales, presentando objetivos específicos para cada aspecto, al igual que los 

programas a realizar.  

 

El objetivo específico donde se trata el tema turístico para el departamento es el de 

“Competitividad e Innovación”, que plantea la competitividad y sustentabilidad a partir de 

resaltar las potencialidades del departamento, buscando la integración regional destacando 

la innovación en cada proceso.  

 

El programa que se describe en este documento, en cuanto al turismo es:  

Programa Turismo Regional, que busca consolidar a Cundinamarca como destino turístico 

competitivo a nivel nacional e internacional, basándose en la ubicación geográfica central 

estratégica, además de su valor cultural, natural e histórico. Para lo cual es necesario 

fortalecer el talento humano, desarrollar estrategias de mercado, mejorar y ampliar la 

estructura física, mejorar el sistema de información existente y consolidar la marca 

turística de excelencia.  

 

f) Acuerdo municipal No. 017 de 2006  

Por el cual se crea el Concejo Municipal de Turismo.  
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g) Programa de gobierno 2011 – 2014 “La Mesa Cundinamarca: Apacible para vivir, 

atractiva para invertir”.  

Tiene por objeto estimular la llegada de fuentes de inversión, impulsar el turismo y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de La Mesa por parte 

de sectores económicos que fomenten opciones de desarrollo social y económico.  

 

h) Ley 1558 de 2012  

La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la 

competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los 

mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de 

los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y 

sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación 

y concertación de los sectores público y privado en la actividad. 
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Marco Teórico 

  

Registro Nacional de Turismo 

 

     El Ministerio de Comercio Industria y Turismo lleva un Registro Nacional de Turismo 

en el cual deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que operan en 

Colombia la cual debe actualizarse anualmente y es de carácter obligatorio.  

 

Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo para la inscripción al registro se 

deben seguir los siguientes pasos:  

a) Descargar el “Formulario de solicitud de inscripción en el Registro Nacional de 

Turismo”.  

b) Diligenciar el formulario de inscripción claramente y en su totalidad y remitirlo a la 

calle 28 No. 13 A -15 piso 1º de Bogotá D.C., o a cualquiera de las oficinas 

regionales del Ministerio de Comercio Industria y Turismo en el país.  

c) La información suministrada debe coincidir con la registrada en las Cámaras de 

Comercio, la cual será verificada por el Registro Nacional de Turismo.  

 

Certificación de Calidad 

 

     En el Plan de Gobierno 2011 – 2014 para el municipio de La Mesa, se plantean ejes 

estratégicos de acción, algunos relacionados con la actividad turística como lo son: 

mejoramiento de la calidad de vida, productividad y progreso, interculturalidad y 

fortalecimiento institucional; que se desarrollan por medio de programas como: educación 

integral de calidad, buen uso del tiempo libre, infraestructura para el progreso, 
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competitividad, productividad y emprendimiento, el municipio como destino internacional 

y el fortalecimiento de la cultura.  

 

     El fomento de la calidad de la actividad turística en Colombia se rige bajo dos artículos 

de la Ley 300 de 1996, Artículo 69 y el Artículo 70.  

 

     La importancia de la calidad radica en que es la base para la competitividad y el 

desarrollo del país, que busca mejorar la prestación de los servicios turísticos, fortaleciendo 

la gestión de la calidad a nivel empresarial y de destinos, generando la cultura de la 

excelencia para posicionar a Colombia como un destino de calidad, diferenciado y 

competitivo en los diferentes mercado turísticos.  

 

     Actualmente en Colombia, las certificaciones de calidad se hacen por medio de la 

implantación de las normas técnicas sectoriales para cada sector de la actividad turística: 

Tabla 2. Normas técnicas sectoriales para establecimientos de alojamiento y hospedaje 

NORMA TECNICAS SECTORIALES 

ALOJAMIENTO 

NTSH 001. Establecimientos de alojamiento y hospedaje. Norma de competencia 

laboral. Realización de actividades básicas para la prestación del servicio. 

NTSH 002. Establecimientos de alojamiento y hospedaje. Norma de competencia 

laboral. Información a clientes, atención de sugerencias y reclamaciones de acuerdo a 

políticas de servicio. 

NTSH 003. Establecimientos de alojamiento y hospedaje. Norma de competencia 

laboral. Prestación de servicio de recepción y reservas conforme a manuales existentes. 

NTSH 004. Establecimientos de alojamiento y hospedaje. Norma de competencia 

laboral. Atención del área de conserjería de acuerdo al manual de procedimientos. 

NTSH 005. Establecimientos de alojamiento y hospedaje. Norma de competencia 

laboral. Manejo de valores e ingresos relacionados con la operación del 

establecimiento. 

NTSH 006. Clasificación de establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

Categorización por estrellas de hoteles, requisitos normativos. 

NTSH 007. Posadas turísticas, requisitos de planta y servicios. 

NTSH 008. Alojamientos rurales, requisitos de planta y servicios. 

NTSH 009. Apartamentos turísticos, requisitos de planta y servicios. 

NTSH 0010. Apartahoteles, requisitos de planta y servicios. 
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     ICONTEC, otorga una certificación de calidad y sostenibilidad turística, que tiene como 

objetivo lograr un equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y socioculturales 

en el desarrollo de la actividad, esta certificación es para agencias de viajes, restaurantes, 

establecimientos de alojamiento y hospedaje, empresas de transporte terrestre turístico, 

destinos turísticos y playas; lo que le permite a la empresa satisfacción y fidelidad de sus 

clientes, pasajeros y huéspedes.  

 

    El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Dirección de Calidad y 

Desarrollo Sostenible del Turismo, otorga el certificado de calidad turística, cuyos 

objetivos son incentivar el crecimiento del mercado nacional que cumpla con estándares de 

calidad, promover el consumo de productos de calidad, mejorar la imagen de los servicios 

turísticos y fortalecer la industria turística.  

 

Análisis de la competitividad turística de La Mesa, de acuerdo al plan turístico de 

Cundinamarca. 

 

     La Mesa ha sido un centro turístico, especialmente para los habitantes de la ciudad de 

Bogotá D.C. A través de los tiempos se le ha reconocido los magníficos escenarios 

naturales, variados recursos culturales, su agradable y saludable clima, la estratégica 

posición geográfica cerca de la ciudad de Bogotá. Sin embargo estas ventajas 

comparativas, que en épocas anteriores si jugaban un papel importante, hoy en día no son 

suficientes para competir en el marcado nacional e internacional, se requiere adicional a 

esto, unas ventajas competitivas. 
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Marco Contextual 

 

     Colombia ofrece a sus visitantes gran variedad de atractivos turísticos, amplia oferta 

gastronómica y diversidad en opciones de alojamiento en los 32 departamentos que lo 

conforman, uno de estos, es Cundinamarca, situado en la parte interna del país, 

conformado por 16 provincias, una de ellas es la del Tequendama.  

 

     La provincia del Tequendama posee hermosos paisajes, como son los saltos de agua, 

lagunas, cadenas montañosas, mesetas, variedad climática, caminos reales de gran 

importancia histórica, que permiten el desarrollo del turismo de naturaleza; cuentan con 

zonas de cultivo de frutas, caña, café, pastos y vegetación nativa, razón por la cual José 

Celestino Mutis decidió iniciar la expedición botánica en este sector lo cual es un motivo 

de orgullo para los habitantes de esta región del país.  

 

     A la provincia del Tequendama pertenecen los municipios de Anapoima, Anolaima, 

Apulo, Cachipay, El Colegio, San Antonio del Tequendama, Quipile, Tena, Viotá y La 

Mesa, municipio elegido para ser el objeto de esta investigación.  

 

     La Mesa, ubicada a 54 Km de la ciudad de Bogotá, fue fundada el 12 de Marzo de 

1777, la temperatura promedio es de 22°C; la cabecera municipal está dividida en 20 

barrios (El Mirador, Atalaya, La Esmeralda, Marsella, Los Naranjos, Pajonales, Santa 

Bárbara, Toledo, El Recreo, Centro, Rincón Santo, Alvares Díaz, La Perla, La Perlita, José 

Antonio Olaya, Las Ceibas, La Esperanza, Villa Nueva, Comfenalco, Villas de La Mesa y 

Villas del Nuevo Siglo), 3 inspecciones (La Esperanza, San Joaquín y San Javier) y 17 

veredas periféricas.  
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     En la época prehispánica, La Mesa estuvo habitada por los Panches y durante la colonia 

era considerada uno de los principales mercados a nivel nacional, lo que resalta su valor 

histórico y cultural.  

 

     Debido a su cercanía con la ciudad de Bogotá, la práctica de diferentes tipos de turismo, 

sus reconocidas festividades y eventos, y su deliciosa gastronomía, hacen de La Mesa un 

reconocido sitio turístico entre los habitantes de la capital del país y sus alrededores.  
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METODOLOGÍA 

 

Tipo de Investigación 

 

     Para la presente investigación, se utilizó el tipo de investigación descriptiva, que según 

Hernández y Sampieri (Hernández, 1991, pág. 60), este tipo de investigación permite 

especificar las características o propiedades más significativas de personas, grupos, 

poblados o de cualquier fenómeno con el cual se desarrolló el estudio.  

 

Etapas de desarrollo de la investigación 

 

a) Se definieron los objetivos y temas claves a evaluar.  

b) Se realizó un diagnóstico e inventario del municipio.  

c) Se diseñaron los instrumentos para la recopilación de información. 

d) Se recopilaron datos a través de entrevistas, sondeos, observación directa y visitas 

de campo.  

e) Se analizaron los resultados de forma cualitativa y cuantitativa.  

f) Se elaboró el documento final para que así el municipio de La Mesa pueda mejorar 

la prestación de servicios con calidad.  
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Fuentes Primarias de la Investigación 

 

     Para el desarrollo de la presente investigación la información se obtuvo por medio de 

sondeos, entrevistas, observación directa, visitas de campo. 

  

Los sondeos fueron aplicados a los hoteleros con el fin de conocer su percepción acerca de 

la importancia de la calidad en los servicios ofrecidos por ellos.  

 

     El trabajo de campo consistió en realizar el inventario de los diferentes sitios turísticos 

del municipio. 

 

     La entrevista se aplicó a la persona encargada del desarrollo turístico del municipio.  

 

      

Fuentes Secundarias de la Investigación 

 

     Las fuentes secundarias de consulta se basaron en estudios realizados en el municipio, 

leyes nacionales, departamentales y municipales. Así como también se utilizó material 

visual, internet, documentales y periódicos de circulación nacional y departamental. 
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CAPITULO II 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL  MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA 

 

Sitios Turísticos 
 

 

     De acuerdo a la primera visita realizada al municipio de La Mesa, Cundinamarca el día 

30 de Agosto de 2012, en la reunión con la Señora Sandra Bernal Ramírez, Directora de la 

Corporación Publitur, colaboró con información general del municipio y obsequió guías 

turísticas, mini postales, directorio del municipio y mapa con la historia y división política 

a nivel rural y urbano del municipio.  

 

     Luego se realizó el inventario turístico del municipio, con base a la metodología del 

Viceministerio de Turismo (Ver Anexo 2) y se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

a) Puente de La Cochera 

Su estado es aceptable y hace falta señalización. 

b) Ruinas de Guayabal 

Se debe mejorar el entorno y efectuar una adecuada señalización. 

c) Estaciones Férreas de La Esperanza, San Javier y San Joaquín 

Las estaciones no se encuentran en uso, los muros están en estado aceptable,  los 

pañetes, pintura y cubierta se encuentran deteriorados. 

d) Mirador El Picacho 

Su entorno es amplio y con buen paisaje, está en buen estado pero falta señalización.  
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e) Salto de Las Monjas 

El entorno está contaminado, los caminos de acceso están deteriorados, no es propiedad 

del municipio, ya que se encuentra dentro de la hacienda de Las Monjas y su acceso es 

restringido, por ser propiedad privada, por lo tanto el municipio no puede intervenir, pero 

se está  realizando un trabajo en conjunto con la CAR, la Alcaldía y el propietario.  

f) Mirador Los Naranjos 

Su entorno es amplio y con buen paisaje, está en buen estado pero falta señalización.  

g) Casa Consistorial 

Su estado es aceptable ya que se realizó recientemente una restauración general de toda 

la estructura. Actualmente es la sede del Concejo Municipal. 

h) Mirador Rincón Santo 

Su entorno es amplio y con buen paisaje, está en buen estado pero falta señalización.  

i) Mirador La 14 

Su entorno es amplio y con buen paisaje, está en buen estado pero falta señalización.  

j) Tornamesa 

Recientemente se realizó un mantenimiento, pero hace falta una mejor adecuación para 

resaltar su importancia. 

k) Camino Real 

Su estado es adecuado para la realización de caminatas ecológicas. 

l) Parque Principal 

Se están realizando adecuaciones a la estructura en general, hace falta la parte de 

embellecimiento y señalización. 

m) Iglesia Santa Bárbara 

Su arquitectura es aceptable pero debe realizarse la recuperación al entorno para 

hacerlo mas agradable a la vista. 
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Establecimientos de alojamiento con Registro Nacional de Turismo 
 
 

     Los establecimientos de alojamiento para el presente proyecto, fueron escogidos 

teniendo en cuenta que estuviesen activos en el Registro Nacional de Turismo, con el fin 

de analizar su situación actual y de esta forma poder formular recomendaciones que les 

permita mejorar la prestación de los servicios que ofrecen. 

 RESIDENCIAS HOSPEDAJE BOGOTÁ 

Número de Registro: 6211 

Dirección: Calle 8 # 21 – 38 

Teléfono: 847 – 22 – 71 

E-mail: claudiapmedina@hotmail.com 

Gerente: Luis Eduardo Medina 

 

 SANTA BARBARA HOTEL 

Número de Registro: 19360 

Dirección: Carrera 21 # 4A – 44 

Teléfono: 847 – 23 – 72 

E-mail: santabarbarahotel@yahoo.es 

Gerente: María Aurora Herrera Melo 

 

 

 

HOTEL LOS  

GUADUALES DE LA MESA 

Número de Registro: 15572 

Dirección: Calle 02 # 22 – 31 

Teléfono: 847 – 08 -  79 

Gerente: Libardo Poveda Parada 

 

 HOSPEDAJE DEISY 

Número de Registro: 13668 

Dirección: Carrera 21 # 2 – 25 

Teléfono: 847 – 26 – 01 

E-mail: marcel.177@hotmail.com 

Gerente: Deisy Bohórquez 

 

 

 

HOSPEDAJE MANOLO 

Número de Registro: 19603 

Dirección: Carrera 21 # 02 – 15 

Teléfono: 320 – 801 -  23 – 43 

E-mail: sandrayavargas@hotmail.com 

Gerente: Luz Marina Franco Samper 

mailto:claudiapmedina@hotmail.com
mailto:santabarbarahotel@yahoo.es
mailto:marcel.177@hotmail.com
mailto:sandrayavargas@hotmail.com
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 HOSPEDAJE VILLA ANDREA 

Número de Registro: 18255 

Dirección: Carrera 21 # 02 – 07 

Teléfono: 320 – 801 -  23 - 43 

E-mail: hecamo305@hotmail.com 

Gerente: Martha Cecilia Contreras 

 

 HOSPEDAJE  

AVENIDA DE LA MESA 

Número de Registro: 10997 

Dirección: Calle 04 # 22 - 16 

Teléfono: 847 – 27 - 08 

Gerente: Yolanda Rodríguez Carreño 
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Para conocer la situación actual de los establecimientos de alojamiento del municipio de 

La Mesa, Cundinamarca se realizaron las siguientes preguntas: 

 

SONDEO A HOTELES 

Nombre o Razón Social: 

Dirección: 

Teléfono:  

E-Mail:  

Nombre propietario o representante legal:_____________________________________ 

1. En que fecha inicio operaciones su hotel:  

2. Cantidad de habitaciones:  

3. Tipo de habitaciones: 

4. Servicios que presta: 

a. Básicos: 

_____ Alojamiento  _____ Alimentos y Bebidas 

b. Complementarios: 

_____ Piscina  _____ Lavandería _____ Parqueadero 

5. Número de empleados: 

6. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con página web? 

           Si _____   No_______ 

7. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con base de datos de los huéspedes? 

Si______   No______ 

8. ¿Realiza encuestas de percepción para los clientes?  

Si_____  No______ 

9. ¿Que lo diferencia de los demás hoteles del municipio? 

 

 

 

10. ¿Como califica la calidad en su establecimiento hotelero? 

Alta ______  Media______  Baja_______ 

11. ¿Como mide la calidad en la prestación de servicios de alojamiento en su 

establecimiento? 

 

 

  

12. ¿Sabe que son las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si______    No_______ 

13. ¿Conoce cuales son los beneficios que le trae a su establecimiento implementar 

las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si_______  No_______ 

14. ¿Estaría interesado en aplicar las normas técnicas sectoriales a su 

establecimiento? 

Si_______  No______ 
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TABULACIÓN DE SONDEOS 
 

Una vez realizado el sondeo a los gerentes de los establecimientos de alojamiento 

(Ver Anexo 3) se realizó la tabulación donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Fecha de inicio de operaciones en su hotel 

 

En promedio los establecimientos de alojamiento iniciaron operaciones hace 5.3 años. 

Cantidad de habitaciones 

 

En promedio el número de habitaciones que tienen los establecimientos de 

alojamiento analizados son de 11 habitaciones. 

 

 

 

HOTEL AÑOS

RESIDENCIAS HOSPEDAJE BOGOTÁ 7

HOSPEDAJE DEISY 5

HOSPEDAJE VILLA ANDREA 6

SANTA BARBARA HOTEL 4

HOSPEDAJE MANOLO 6

HOSPEDAJE AVENIDA DE LA MESA 4

HOTEL LOS GUADUALES DE LA MESA 5

PROMEDIO DE AÑOS 5,3

0

1

2

3

4

5

6

7

AÑOS

HOTEL HABITACIONES

RESIDENCIAS HOSPEDAJE BOGOTÁ 25

HOSPEDAJE DEISY 8

HOSPEDAJE VILLA ANDREA 4

SANTA BARBARA HOTEL 18

HOSPEDAJE MANOLO 6

HOSPEDAJE AVENIDA DE LA MESA 4

HOTEL LOS GUADUALES DE LA MESA 12

PROMEDIO DE HABITACIONES 11

0

5

10

15

20

25

HABITACIONES
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Tipo de habitaciones 

 

 

En el municipio de La Mesa, las habitaciones de tipo múltiple son las que 

predominan en los establecimientos de alojamiento. 

Servicios que ofrece 

 

En cuanto a los servicios que ofrecen los establecimientos de alojamiento del 

municipio de La Mesa, prevalecen el alojamiento y lavandería, debido a que la mayoría se 

encuentran en adecuaciones que los propietarios le realizan a sus casas. 

HOTEL SENCILLA DOBLE TRIPLE MULTIPLE

RESIDENCIAS HOSPEDAJE BOGOTÁ 5 5 0 15

HOSPEDAJE DEISY 0 1 4 3

HOSPEDAJE VILLA ANDREA 0 0 0 4

SANTA BARBARA HOTEL 4 4 5 5

HOSPEDAJE MANOLO 2 4 0 0

HOSPEDAJE AVENIDA DE LA MESA 2 2 0 0

HOTEL LOS GUADUALES DE LA MESA 3 3 6 0

TOTAL 16 19 15 27

0
2
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12
14
16

SENCILLA

DOBLE

TRIPLE

MULTIPLE

0

5

10

15

20

25

30

SENCILLA DOBLE TRIPLE MULTIPLE

TOTAL

HOTEL ALOJAMIENTO A Y B PISCINA LAVANDERIA PARQUEADERO

RESIDENCIAS HOSPEDAJE BOGOTÁ 1 1 1 1 1

HOSPEDAJE DEISY 1 0 0 1 0

HOSPEDAJE VILLA ANDREA 1 0 0 1 0

SANTA BARBARA HOTEL 1 0 0 1 1

HOSPEDAJE MANOLO 1 0 0 1 0

HOSPEDAJE AVENIDA DE LA MESA 1 0 0 1 0

HOTEL LOS GUADUALES DE LA MESA 1 1 0 1 1

TOTAL 7 2 1 7 3

PORCENTAJE 100% 29% 14% 100% 43%
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Número de empleados 

 

En promedio el número de empleados por establecimientos de alojamiento es de 2.6 

Página web 

 

De los establecimientos de alojamiento analizados ninguno cuenta con página web. 

  

HOTEL EMPLEADOS

RESIDENCIAS HOSPEDAJE BOGOTÁ 7

HOSPEDAJE DEISY 2

HOSPEDAJE VILLA ANDREA 1

SANTA BARBARA HOTEL 3

HOSPEDAJE MANOLO 1

HOSPEDAJE AVENIDA DE LA MESA 1

HOTEL LOS GUADUALES DE LA MESA 3

PROMEDIO DE EMPLEADOS 2,6

0

1

2

3

4

5

6

7

EMPLEADOS

FRECUENCIA

SI 0

NO 7

TOTAL 7

0

1

2

3

4

5

6

7

SI NO

FRECUENCIA
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Base de datos de los huéspedes 

 

Los establecimientos de alojamiento inscritos bajo la modalidad de hotel, cuentan 

con base de datos, mientras que los inscritos como hospedaje no poseen base de datos. 

Realiza encuestas de percepción para los clientes 

 

Los establecimientos de alojamiento inscritos bajo la modalidad de hotel, realizan 

encuestas de percepción a los clientes, en el momento de la salida del huésped, mientras 

que los inscritos como hospedaje no realizan encuestas a los huéspedes. 
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Como califica la calidad en su establecimiento 

 

La mayoría de los establecimientos de alojamiento califican alta y media la calidad del 

servicio que ofrecen. 

Sabe que son las Normas Técnicas Sectoriales 

 

Solo una de las personas encuestadas conoce acerca de las Normas Técnicas Sectoriales. 
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Conoce cuales son los beneficios que le trae a su establecimiento implementar las Normas 

Técnicas Sectoriales 

 

La mayoría de las personas encargadas de los establecimientos de alojamiento 

encuestados desconocen cuales son los beneficios de aplicar las Normas Técnicas 

Sectoriales.  

 

Estaría interesado en aplicar las normas técnicas sectoriales a su establecimiento 

 

Una vez aclarado el concepto de Norma Técnica Sectorial, todas las personas 

encuestadas estarían interesadas en aplicar las NTSH a sus establecimientos de 

alojamiento. 
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CAPITULO III 

 

CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Después de realizar el trabajo de campo con establecimientos de alojamiento inscritos 

en el Registro Nacional de Turismo que se encuentran en funcionamiento en el municipio 

de La Mesa, se puede concluir que:  

 

a) La capacidad de habitaciones disponible en los hospedajes es muy mínima porque 

son casas de familia, adaptadas para prestar el servicio de alojamiento en las 

noches, en condiciones básicas y sin servicio de alimentación; mientras que la 

capacidad en los hoteles es mayor y se prestan servicios de alimentación y 

complementarios, ya que son edificaciones construidas especialmente para ofrecer 

estos servicios de una forma más completa a los turistas. 

 

b) El tipo de habitaciones, en general, son múltiples, debido a que el municipio de La 

Mesa, en su mayoría, es visitado por familias para pasar fines de semana, por lo 

cual buscan habitaciones compartidas. 

 

c) Se pudo detectar que el personal que labora en los hospedajes y  en los hoteles, no 

son personas debidamente capacitadas con una formación en servicio al cliente, 

hotelería, turismo ni administración; lo que hace necesario la implementación de 

capacitaciones, con lo cual mejoraría la percepción del cliente por medio de la 

prestación del servicio de una forma profesional. Además, los dueños y empleados 

de estos establecimientos, notan las falencias que se presentan al no tener personal 

capacitado y la importancia de implementar procesos tan básicos como la creación 

de la base de datos de los clientes, la página web y la realización de sondeos de 
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percepción que les permita saber la opinión de los clientes acerca de los servicios 

que ofrecen, para tener un instrumento que les permita medir la calidad de los 

mismos. 

 

d) Se pudo detectar que la mayoría de los encuestados desconoce la importancia de 

implementar las Normas Técnicas Sectoriales, que les permitirá tener 

reconocimiento y distinción de sus competidores, incrementando la confianza en 

los turistas. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS GENERAL DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA 

 

     Después de realizar la investigación y analizar toda la información recopilada se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

     De la entrevista realizada a la señora Sandra Bernal, se pudo evidenciar que el 

municipio no posee imagen turística que le permita diferenciarse y se pueda promocionar 

adecuadamente,  el municipio no cuenta con un ente gubernamental que regule y controle 

la actividad turística, ya que esta labor la ha venido realizando una empresa privada que es 

la Corporación Publitur, dirigida por la  señora Sandra; además se pudo comprobar que 

solo siete establecimientos de alojamiento están inscritos en el Registro Nacional de 

Turismo y que el personal que labora allí tiene grandes falencias en cuanto a capacitación y 

formación. 

 

     Se realizó el inventario turístico basado en la metodología del Viceministerio de 

Turismo, la información se obtuvo con la colaboración de la señora Sandra Bernal, quien 

brindó información general acerca de los sitios turísticos más representativos del área rural 

del municipio de La Mesa, y  los atractivos del casco urbano fueron visitados 

personalmente para conocer la situación actual de estos. En general del inventario se pudo 

concluir que los atractivos se encuentran en un estado aceptable pero hace falta 

señalización y mantenimiento. 

 

     Para la segunda visita al municipio, se hizo una consulta previa en la página web del 

Viceministerio de Turismo para consultar que establecimientos contaban con Registro 
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Nacional de Turismo en La Mesa y posteriormente realizar la visita a cada uno de estos 

lugares, donde se conocieron las instalaciones y se hizo un sondeo por medio de preguntas 

que permitieron saber que servicios ofrecen, cuantas y que tipo de habitaciones tienen, 

cuantos empleados laboran allí, como miden la calidad de los servicios que prestan y que 

conocimiento tienen a cerca de las Normas Técnicas Sectoriales; una vez realizados los 

sondeos, se realizó la tabulación y se concluyó que hay dos tipos de establecimientos de 

alojamiento: hospedajes y hoteles;  los hospedajes son casas de familia que ofrecen el 

servicio de alojamiento en habitaciones múltiples y baño compartido, no ofrecen servicio 

de alimentación ni realizan ningún tipo de registro de huéspedes; los hoteles ofrecen 

servicio de alojamiento en habitaciones sencillas, dobles, triples, y múltiples, baño privado, 

servicio de alimentación en el restaurante del hotel, piscina, parqueadero y realizan registro 

de los huéspedes.  

 

     Luego de realizar la recopilación y análisis de toda la información se procedió a la 

formulación de las recomendaciones para el mejoramiento de la prestación de servicios de 

los siete establecimientos de alojamiento que fueron objeto de estudio de este ensayo, los 

hospedajes Avenida La Mesa, Deisy, Manolo y Villa Andrea;  y los hoteles Santa Bárbara, 

Los Guaduales y Residencias Bogotá. 

 

     Las recomendaciones que se formularon están relacionadas a adecuaciones físicas en 

cuanto a accesibilidad y planta, de manera que los establecimientos de alojamiento puedan 

mejorar la apariencia y hacerla más llamativa con el fin de que el turista pueda gozar de 

una estadía más agradable y confortable. 
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     Otra de las recomendaciones es la importancia de las capacitaciones y formación del 

personal, no solo por ofrecer un mejor servicio a los huéspedes sino por crecimiento 

personal y profesional del capital humano, donde la labor de la Alcaldía sería lograr 

convenios con entidades educativas y la de los hoteleros sería fomentar entre sus 

empleados el aprovechamiento de estos convenios, mostrándoles los beneficios que traería 

para ellos mismos y para el establecimiento en el que trabajan.  

 

     También se formularon recomendaciones para que en los establecimientos se lleve el 

registro de los huéspedes con el fin de tener esta información en una base de datos; además 

se sugiere la realización de encuestas de percepción a los clientes, para saber el grado de 

satisfacción que tienen con el servicio prestado y de esta forma hacer los correctivos 

necesarios, con el fin de incrementar la calidad en los establecimientos. 

 

     Para ampliar el acceso de la información a los turistas que visitan  La Mesa, es 

importante que en la página web del municipio se incluya un link que lleve al turista a 

obtener información sobre los establecimientos que ofrecen el servicio de alojamiento, de 

acuerdo a las necesidades y presupuesto. 

 

     Para incentivar el flujo de turistas al municipio, se hace necesaria la creación de la 

imagen turística que represente a La Mesa y la diferencie de los demás municipios de 

Cundinamarca, resaltando los atractivos, actividades a realizar, la calidez de los habitantes, 

la gastronomía y la tranquilidad que se respira en este municipio. 

 

 

 



47 

 

 
 

CAPITULO V 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

     Luego de analizar la situación actual de los establecimientos de alojamiento inscritos en 

el Registro Nacional de Turismo del municipio de La Mesa, se diseñaron las siguientes 

recomendaciones, para mejorar la prestación de los servicios de alojamiento: 

 

Planta física 

 

     Se hace necesario implementar mejoras a las instalaciones de la planta física de los 

hospedajes Deisy, Villa Andrea, Manolo y Avenida La Mesa, para mejorar la apariencia de 

la estructura con el fin de ofrecerle al turista una imagen más llamativa y poder competir 

de una manera más equitativa con los hoteles Bogotá, Santa Bárbara y Guaduales de La 

Mesa, ya que estos hoteles poseen una infraestructura renovada y moderna. 

 

Para que los establecimientos de alojamiento puedan ofrecer un mejor, deben cumplir 

como mínimo con los siguientes requisitos: 

 

Requisitos de planta: Iluminación de emergencia, señalización, sistema de emergencia, 

buen estado de la aérea verdes, detectores de humo, alarma de incendio, salidas de 

emergencia, área de recepción, baños públicos, habitaciones adecuadas con baño privado, 

servicio de desayuno, reserva de agua, cuarto de basuras, zonas para el personal de servicio 

con comedor, baños, vestieres y oficinas; y programa de mantenimiento preventivo.  

Requisitos de accesibilidad: Acceso para personas discapacitadas, instalaciones limpias, 

higiénicas y ventiladas, sistema de atención a quejas y reclamos, check in y check out, 

servicio de reservas, servicio de teléfono y seguridad. 
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Recurso humano 

 

     Es de gran importancia los programas de capacitación para mejorar la prestación de los 

servicios y la satisfacción de los clientes, y esto se puede lograr si las personas 

involucradas en este proceso entienden la importancia de esto, no solo para el turista sino 

también para el crecimiento personal y profesional de ellos mismos. Además de esto, es 

importante que el personal del hotel se encuentre uniformado e identificado. 

 

Servicio 

 

     Por medio de la formación profesional de los empleados se puede mejorar la prestación 

de los servicios lo cual se verá reflejado en la percepción del cliente. 

 

Base de datos 

 

     Es importante que los hoteles tengan una base de datos sólida ya que esta permitirá 

identificar y contactar clientes potenciales y estar en contacto permanente con el cliente, lo 

que permitirá reactivar la relación cliente/prestador. 

 

Encuestas de percepción 

 

     Es necesario conocer la percepción que los huéspedes tienen acerca de los servicios que 

presta el hotel por medio de encuestas. 
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Creación página web 

 

     Para facilitar el acceso a la información en cuanto a establecimientos hoteleros, por 

parte de los turistas, es importante que en la página web del municipio, se incluya un link 

donde se muestren las diferentes opciones de alojamiento que puede tener un turista al 

momento de visitar el municipio. 

 

Programa de control y evaluación 

 

     Es necesario que continuamente se esté haciendo un control sobre los procesos que se 

realizan en los hoteles con el fin de hacer los correctivos y así poder mejorar la calidad de 

los servicios. 

  

Diseño de imagen turística 

 

La imagen de un producto turístico se compone de un logo y un eslogan, por esto 

esta recomendación  tiene como propósito crear una imagen que promocione el municipio 

a nivel regional, departamental, nacional e internacional. 

 

 

Apoyo de la Alcaldía 

 

Por medio de la Alcaldía Municipal se podría conseguir que entidades educativas 

realicen jornadas de capacitación en temas relacionados con servicio al cliente, medio 

ambiente, sostenibilidad, administración, protocolo, etc.; y que en un futuro se pueda 
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lograr contar con la presencia permanente del SENA o de Universidades que oferten 

carreras a nivel técnico, tecnológico y profesional en las áreas de administración, turismo y 

hotelería. 
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ANEXO 1  CRONOGRAMA 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO 2 INVENTARIO TURÍSTICO MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDAD

DEFINIR OBJETIVOS Y TEMAS CLAVES A EVALUAR X

PRESENTACION 1º AVANCE X X X

REALIZAR UN INVENTARIO DEL MUNICIPIO X X

PRESENTACION 2º AVANCE X X

ESTUDIO DE LA POTENCIALIDAD TURISTICA X X X

RECOPOILACION DE LA INFORMACION X X X X

PRESENTACION 3º AVANCE X X

ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS 

RESULTADOS X X X

PRESENTACION 4º AVANCE X X

ELABORACION DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 

PRESTACION DE SERVICIOS CON BASE EN LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS X X X X X

PRESENTACION DEL DOCUMENTO FINAL X X

CRONOGRAMA SEMANAL

SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

19

19

28

66

12

78

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Puente la Cochera

Calle 8 con Carrera 23

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.2.3. Otro

Subtotal

SIGNIFICADO

TOTAL

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   

Hacía parte del camino real que de Santa Fé de Bogotá conducí inicialmente hacia el puerto de Guataqui sobre el Río Magdalena y posteriormente 

hacia el puerto de Girardot. Este camino real era el más importante en la época de la conquista, la colonia e inicio de la república, sindo paso 

obligado de todas las mercancias que provenían de Europa y qu entraban por el Río Magdalena. El puente fue construido en el año 1881, su 

estructura es en piedra tallada, que forma arcos en la parte inferior, que lo hace muy atractivo. Un dato curioso, es que el puente fue construido 

para el paso de personas y animales, y hoy  en día transitan grandes vehículos y no se ha deteriorado.

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

15

21

28

64

12

76

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Ruinas de Guayabal

Guayabal

Guayabal

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.2.3. Otro

TOTAL

El día 16 de Diciembre de 1649 se expide el decreto de Fundación o Creación de la Parroquia, localizada en la base del Cerro Macute en la verde 

de Guayabal. Alrededor de esta Parroquia creció un pueblo de blancos que llego a tener 98 casas hasta el año de 1778, fecha en la cual se 

efectuó el traslado definitivo a donde hoy se localiza el casco urbano del Municipio. Este traslado se habia solicitado desde tiempo atras por la 

escacez de aguaque presentaba el sector. El 12 de Marzo de 1777 se realizó la demarcación del nuevo centro poblado tomándose esta fecha 

como fecha de fundación. Las ruinas que hoy quedan corresponden a la posada.

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

10

10

10

10

10

10

10

70

12

82

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES

1.GENERALIDADES

Fenómeno climático Juan Diaz

Calle 8

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.6.14 Otro

TOTAL

Fenómeno climatológico proveniente del encuentro de dos corrientes de aire, una corriente fría que llega desde la sabana y una corriente 

caliente qe llega del Valle del Magdalena y se condensan sobre la Meseta, originando una niebla que cubre el casco urbano a cualquier hora de 

un día soleado, en un periódo no mayor a 1 hora. Esto motivó la leyenda, que Juan Diaz propietario de las tierras desde Tocaima hasta la Mesa, 

aprovechando la niebla huyó con una doncella sin que hasta la fecha se tenga noticia, por esto, cuando ocurre el fenómeno se dice que llegó el 

espíritu de Juan Diaz, soldado español apodado El Sevillano.

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Sin contaminacion del aire (10)

Sin contaminacion del agua (10)

Sin contaminacion visual (10)

Estado de conservacion (10)

Sin contaminacion sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

15

21

28

64

12

76

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Estaciones Ferreas de la Esperanza, San Javier y San Juaquín

Inspección de San Javier

Inspección de San Javier

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.1.4.10 Arquitectura para el Transporte

TOTAL

Estaciones que han sido consideradas Patrimonio Cultural Historico Nacional. El ferrocarril de Girardot tiene 132 Km, su construcción se inició en 

el año de 1881. El 18 de Febrero de 1905, la via ferrea llega a San Juaquin, el 2 de Noviembre 1905 se entregaron 10 km mas, llegando al punto 

denominado "Tumaco", poco antes de lo que es hoy la Estación de la Mesa (Inspección de San Javier) El día 20 de Junio de 1906, la línea llega a la 

Estación "El Hospicio". En Septiembre 22 de 1908 se termina la linea, llegando a facatativa. En 1938, esta línea contaba con 48 locomotoras , 

siendo una de las redes ferroviarias mas importantes a nivel nacional. La construcciónde  la Estación de la Mesa (Inspección de San Javier), data 

del año 1908 y la de la Esperanza del año 1911, es de anotar que alrededor de estas estaciones florecieron los centros poblados de estas 

inspecciones.

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

21

21

28

70

12

82TOTAL

Esta ubicado a una altura de 1250 msnm. Desde aquí se aprecia la cuenca del rio Bogotá, al fondo la majestuosa Cuchilla de Peñas Blancas. Al 

lado derecho y al fondo se puede apreciar las torres de la capilla de la Inspección del Triunfo, mas hacia el centro y en su totalidad, el casco 

urbano de  Mesitas del Colegio, acontinuación el centro del poblado de la Inspección de Pradilla y el Santandercito. En la parte baja se observa 

la hidroelectrica Dario Valencia que produce aprox el 25 % de la energía de Bogotá. A continuación del talud se observan las veredas de el 

palmar y lagunas del municipio de La Mesa, donde se vienen desarrollando interesantes proyectos turísticos

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   

2. CARACTERISTICAS

1.2.1 Sector Urbano o rural de interés

Carrera 21 con calle 1

2 horas de Bogotà

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Mirador El Picacho

Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

10

10

10

5

10

10

10

65

12

77

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES

1.GENERALIDADES

Salto de las Monjas

Inspección La Esperanza

Inspección La Esperanza

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

2.5.1  Cascada, catarata o salto

TOTAL

Atractivo natural, de los mejores del sector, ya que es en este sitio donde el Rio Apulo forma la cascada con una caida cercana a los 35 metros de 

altura. Se ubica en la Inspección de la Esperanza sector Hacienda las Monjas de donde deriva su nombre. Historicamente se dice que en esta 

hacienda el presidente Alfonso Lopez Pumarejo realizó uno de los primeros concejos de ministros. Últimamente se ha convertido en opción de 

caminata ecológica con una duración aproximada de 4 horas de trayecto, a travez de él, se encuentran senderos empedrados, vegetación nativa 

y una gran variedad de fauna que le hacen un atractivo para la practica del eco-turismo.

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Sin contaminacion del aire (10)

Sin contaminacion del agua (10)

Sin contaminacion visual (10)

Estado de conservacion (10)

Sin contaminacion sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

21

21

28

70

12

82

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Mirador los Naranjos

Carrrera 2 con Calle 8A

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.2.1 Sector Urbano o rural de interés

TOTAL

Localizado en el barrio Los Naranjos sobre la Carrera 2 con calle 8A en el sector del acueducto. Desde este mirador rodeado de un ambiente 

natural muy especial y encantador, se observa al fondo, parte de la cuenca del río Bogotá sobre los municipios de San Antonio y El Colegio, el 

Distrito de Manejo Integrado de la Cuchilla de Peñas Blancas al lado derecho, el Salto del Tequendama al frente y el Cerro Manjui con sus 

imponentes antenas de comunicación al lado izquierdo.

Este Distrito Integrado lo forma la cadena montañosa perimetral Occidental de la Sabana de Bogotá.

Cerca se observa el cerro Macute, sobre cuya falda se fundó el primer centro poblado de la Mesa por la creación de la Parroquia en Diciembre 16 

de 1649.

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

10

10

10

10

10

10

10

70

12

82

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES

1.GENERALIDADES

Ocobo

Calle 1 Carrera 21

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.2.1 Sector Urbano o rural de interés

TOTAL

El Ocobo se considera como el árbol insignia del Municipio; se cuenta que a lado y lado de la calle octava se encontraban sembrados árboles de 

ocobo.

En los meses de Abril y Agosto en el municipio es muy hermoso ver durante 20 días los Ocobos florecidos.

Este árbol es muy especial, porque después de la florescencia queda totalmente desnudo, iniciando un nuevo proceso de recuperación de sus 

hojas. El ocobo que aquí observamos se encuentra en el Parque Mutis localizado en el barrio el Recreo.

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Sin contaminacion del aire (10)

Sin contaminacion del agua (10)

Sin contaminacion visual (10)

Estado de conservacion (10)

Sin contaminacion sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

19

21

25

65

12

77

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Casa Consistorial

Calle 7 con Carrera 21

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.1.4.1 Edificación Gubernamental

TOTAL

Se localiza en la calle 7 con carrera 21, donde hoy funciona el Concejo Municipal. Su estructura nos hace recordar la historia de la Mesa; la cual 

cuenta que en la época prehispánica, se localizaban algunas tribus pertenecientes a la Nación Panche. En la época de la conquista, colonia e 

independencia,

La Mesa era uno de los mercados más importante del centro del, país. Por aquí pasaron personajes ilustres. El día 1 de Mayo de 1783, el Sabio 

Mutis inicio aquí la Expedición Botánica. A comienzos del siglo XX, La Mesa mantuvo su importancia, con la construcción del ferrocarril y ¡as 

estaciones de La Esperanza, La Mesa (San Javier) y San Joaquín. Alrededor de estas se desarrollaron centros turísticos frecuentados por grandes 

personalidades de la vida nacional. Hoy conserva su jerarquía, siendo cabecera de la Provincia del Tequendama y eje del corredor turístico 

Mosquera - La Mesa - Girardot

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

21

21

28

70

12

82

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Calle 8

Calle 8

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.2.2  Elementos del espacio público 

TOTAL

En la calle principal del municipio. Se construyó sobre el camino real que conducía de Santafé de Bogotá al Puerto de Guataqui, siendo éste 

camino el más importante de la época de la conquista, colonia e independencia, erigiéndose La Mesa como el mercado más importante del 

centro del país. En donde hoy es el parque Santander o zona rosa, se localizaba el mercado de las papas, donde se concentraba este producto, 

que provenía del altiplano cundiboyacense, y se comercializaba con personas que venían del Huila, Tolima y sur del país.

Por este camino pasó Bolívar en nueve oportunidades entre los años 1821 y 1830. El camino perdió importancia entre los años 1920 y 1960, por el 

auge del ferrocarril, pero hoy, como eje del corredor vial, Mosquera - Girardot o "Ruta del Veraneo", renueva su importancia.

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

21

21

28

70

12

82

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Mirador Rincon Santo

Carrera 21 con Calle 10

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.2.1 Sector Urbano o rural de interés

TOTAL

Desde aquí se aprecia en su totalidad la cuenca del Río Apulo, a su paso por el Municipio de La Mesa.

A mano derecha y cerca se aprecia la punta de la Meseta, a continuación y al fondo, la Inspección de la Esperanza, girando hacia la izquierda 

seguiremos observando parte del Municipio de Anolaima y como una raya sobre la mitad de la montaña del fondo, el casco urbano del 

Municipio de Quipile y un poco más arriba la Inspección de la Sierra. Sobre el centro y muy cerca se aprecia el barrio Villas del Nuevo Siglo, en 

línea recta y hacia el fondo de observa el cruce de la Vía San Javier - San Joaquín y seguidamente la torre de la capilla del casco urbano de la 

inspección San Javier, donde se encuentra uno de los mejores climas del mundo

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

10

10

10

10

10

10

10

70

18

88

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES

1.GENERALIDADES

Río Apulo

Inspección de La Esperanza

Inspección de La Esperanza

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

2.5.5  Río

TOTAL

Nace en el Municipio de Zipacón, atraviesa en su totalidad el Municipio de la Mesa de Nororiente hasta el Sur Occidente, sigue hacia el 

Municipio de Anapoima y desemboca en el Río Bogotá en el Municipio de Apulo. Su longitud es de 38 kilómetros. A La Mesa ingresa por la 

Inspección de La Esperanza, cuyo centro poblado se localiza a 16 Km. del casco urbano del Municipio, con una población aproximada de 1159 

habitantes, altura de 1300 msnm, temperatura de 18 °C, área del centro poblado de 8.89 hectáreas, considerada como TIERRA DE CAMINANTES 

ya que son varios los caminos reales que la atraviesan.

Los sitios turísticos son: Alto del Tolú, Laguna de Pedro Palo, Salto de Las Monjas, Hacienda Las Monjas, Hotel la Esperanza, Estación del 

Ferrocarril; éstos dos últimos, construidos en el año de 1911, llegando el ferrocarril a éste punto en el año de 1907. Las ferias y fiestas se 

realizan en el puente de San Pedro

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Sin contaminacion del aire (10)

Sin contaminacion del agua (10)

Sin contaminacion visual (10)

Estado de conservacion (10)

Sin contaminacion sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 



65 

 

 
 

 

1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

21

21

28

70

12

82

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Mirador la 14

Carrera 14 con calle 2

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.2.1 Sector Urbano o rural de interés

TOTAL

Desde este mirador se observa especialmente la Cuchilla del Escalante, importante por un párrafo extraído de la Historia de Cundinamarca que 

dice " El mismo Mutis dijo en su diario haber elegido el sitio de La Mesa, por todas sus proporciones para la colección de producciones 

naturales. Los sitios escogidos de preferencia durante dos meses de estudios sistemáticos fueron Guayabal, El Tigre, Doima, Tena, las lagunas 

Verde y de Pedro Palo, la Cuchilla llamada la Nariz de Escalante y las orillas del Río Bogotá".

Además se observa parte de la meseta que es un tronco de forma oval, con una longitud aproximada de 4.8. Km. y un ancho máximo de 1.2 Km. 

una altura promedio de 400 m. desde su base. Su topografía, la hace un atractivo turístico muy singular, con miradores, desde cualquier ángulo, 

haciendo de La Mesa, "La cuidad de los Miradores"

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 



66 

 

 
 

 

1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

10

10

10

10

10

10

10

70

12

82

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. SITIOS NATURALES

1.GENERALIDADES

Laguna de Pedro Pablo

Vereda Payacal

Inspección la Esperanza

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

2.4.3  Lagunas

TOTAL

Se encuentra a una altura de 2000 msnm, tiene una profundidad aproximada de 27 metros, extensión de 18 hectáreas, temperatura de 14°C. A 6 

kilómetros del sitio denominado Patio Bonito por vía vehicular y 2.8 kilómetros por camino peatonal.

Se considera la mayor reserva hídrica de la Región. Su nombre indígena era Tenasuca o laguna de las tristezas como la llamaban los Muiscas por 

estar siempre cubierta de neblina. Era considerada un lugar sagrado donde una princesa indígena fue castigada.

La mayoría de las lagunas de los muiscas se encontraban en los páramos, sin embargo, esta se localizó en una parte baja, siendo el límite entre 

los Muiscas y los Panches.

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Sin contaminacion del aire (10)

Sin contaminacion del agua (10)

Sin contaminacion visual (10)

Estado de conservacion (10)

Sin contaminacion sonora (10)

Diversidad (10)

Singularidad (10)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

18

21

28

67

12

79

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Tornamesa

Inspección San Javier

Inspección San Javier

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.1.5 Obras de Ingeniería e Infraestructura

TOTAL

Ubicado a 850 msnm, temperatura promedio de 24°C. Se cuenta que durante los años 30, fue considerado como uno de los mejores climas del 

mundo, por esto, el lema de clima saludable para todos. Las ferias y fiestas se realizan en el puente de San Pedro.

El ferrocarril llego a éste sitio sobre el primer semestre del año de 1906 y en el año 1908 se construyó la estación del ferrocarril de la Mesa, 

siendo una de las más importantes del Tren de Girardot. También hace parte de esta línea, la Tornamesa, obra de Ingeniería única en el mundo, 

data del año 1923, sobre esta se colocaban las locomotoras de gran potencia para girarlas y devolverlas hacia Bogotá y las de menos potencia 

seguían hacia Girardot y Neiva.

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

21

21

28

70

12

82

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Camino Real

Inspección San Javier

Carrera 20 con calle 9 Inspección San Javier

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.2.2  Elementos del espacio público

TOTAL

El recorrido se inicia en la esquina de la Carrera 20 con calle 9. Según la Enciclopedia Histórica de Cundinamarca, éste camino hace parte de una 

de las ramificaciones que tenía el camino del sur que partía de Madrid, conduciendo a las Juntas (Apulo) pasando por Tena, La Mesa y 

Anapoima.

Esta ramificación era la de La Mesa - Anolaima, que se complementaba por el sur con la ramificación de La Mesa - El Colegio. En la época de la 

colonia estos caminos fueron muy transitados, cruzándose en La Mesa. A inicio del siglo XX este camino fue muy importante, siendo la conexión 

entre la estación del ferrocarril de la Mesa (hoy San Javier) y el casco urbano del Municipio. Actualmente es una de las caminatas más 

agradables para realizar.

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

20

21

28

69

12

81

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Parque Principal

Calle 8 con Carrera 21

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.2.2  Elementos del espacio público

TOTAL

Localizado  a una altura de 1250 msnm. En su entorno encontramos hacia el costado Norte la Alcaldía Municipal, al costado oriental la Iglesia 

Santa Bárbara y la Capilla Colonial, en la esquina sur occidental la Casa Consistorial. En este Parque el 13 de diciembre de 1821, Bolívares 

aclamado por sus tropas, ésta acción se repitió el 12 de noviembre de 1826, el 6 y 28 de diciembre de 1828 y 12 de enero de 1830. En el año de 

1848, se construyó en su centro, una pila, siendo el punto donde los habitantes tomaban el agua.

En el año de 1935 fue sembrado el árbol que se encuentra en la esquina noroccidental del parque, siendo un gran atractivo, para los propios y 

visitantes, por su forma y tamaño. Éste árbol es de la familia de los ficus, en la variedad de laurel de la India

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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1.1 NOMBRE

1.2 DEPARTAMENTO 1.3 MUNICIPIO

1.4 CORREGIMIENTO, VEREDA O LOCALIDAD

1.5 ADMINISTRADOR O PROPIETARIO

1.6 DIRECCION/UBICACIÓN

1.7 TELEFONO/FAX

1.8 DISTANCIA 1.9 TIPO DE ACCESO

TERRESTRE X ACUATICO FERREO AEREO

1.11 INDICADORES PARA EL ACCESO

2.1 CODIGO ASIGNADO

2.2 DESCRIPCION

PUNTAJE

20

21

28

69

12

81

Cundinamarca La Mesa

FORMATO ÚNICO PARA LA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS TURÍSTICOS

FORMULARIO 1. BIENES CULTURALES INMUEBLES Y MUEBLES

1.GENERALIDADES

Iglesia Santa Barbara

Calle 8 con Carrera 21

2 horas de Bogotà

2. CARACTERISTICAS

1.1.3.1  Templo

TOTAL

Capilla Antigua, su construcción se inició hacia el año 1777, terminada su primera fase en 1778, siendo una iglesia de paja y barro. Hacia el año de 

1810 se terminó su estructura con teja como actualmente se observa, con un estilo típicamente colonial.

Templo Santa Bárbara de tipo Republicano, su construcción se inició hacia el año de 1900, siendo terminada en 1910 y consagrada en 1917. 

Anteriormente en este sitio se localizaba la casa cural, donde la historia establece que el sabio Mutis inicio la expedición botánica llegando al 

Municipio el día 1 de Mayo del año 1785, donde permaneció hasta el 29 de junio del mismo año.

3.PUNTAJES DE VALORACION

CALIDAD

Estado de Conservacion (21)

Constitucion del bien (21)

Representatividad general (28)

Subtotal

SIGNIFICADO

LOCAL (6)   REGIONAL (12)  NACIONAL (18)  INTERNACIONAL (30)   Fuente: Minipostal Hitorica-Turistica Municipio de la Mesa 
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ANEXO 3 SONDEOS 
 

SONDEO A HOTELES 

Nombre o Razón Social: Santa Bárbara Hotel 

Dirección: Carrera 21# 4ª- 44 

Teléfono: 847 23 72 

E-Mail: santabarbarahotel@yahoo.es 

Nombre propietario o representante legal: María Aurora Melo 

1. En que fecha inicio operaciones su hotel: 4 años 

2. Cantidad de habitaciones: 18 habitaciones 

3. Tipo de habitaciones: Sencilla, doble, triple, múltiple 

4. Servicios que presta: 

a. Básicos: 

__x___ Alojamiento  _____ Alimentos y Bebidas 

b. Complementarios: 

_____ Piscina  __x___ Lavandería ___x__ Parqueadero 

5. Número de empleados: 3 

6. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con página web? 

           Si _____   No___x____ 

7. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con base de datos de los huéspedes? 

Si___x___   No______ 

8. ¿Realiza encuestas de percepción para los clientes?  

Si__x___  No______ 

9. ¿Que lo diferencia de los demás hoteles del municipio? 

Nuevo, Atención buena, cercano a paradero de flotas y a la vía principal. 

 

 

10. ¿Como califica la calidad en su establecimiento hotelero? 

Alta __x____  Media______  Baja_______ 

11. ¿Como mide la calidad en la prestación de servicios de alojamiento en su 

establecimiento? 

Atención, encuestas de percepción. 

 

  

12. ¿Sabe que son las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si______    No__x_____ 

13. ¿Conoce cuales son los beneficios que le trae a su establecimiento implementar 

las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si_______  No___x____ 

14. ¿Estaría interesado en aplicar las normas técnicas sectoriales a su 

establecimiento? 

Si___x____  No______ 
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SONDEO A HOTELES 

Nombre o Razón Social: Hospedaje Manolo 

Dirección: Carrera 21 # 02 – 15 

Teléfono: 320 801 23 43 

E-Mail: sandrayavargas@hotmail.com 

Nombre propietario o representante legal: Luz Marina Franco 

1. En que fecha inicio operaciones su hotel: 6 años 

2. Cantidad de habitaciones: 6 habitaciones 

3. Tipo de habitaciones: Sencillas, dobles. 

4. Servicios que presta: 

a. Básicos: 

__x___ Alojamiento  _____ Alimentos y Bebidas 

b. Complementarios: 

_____ Piscina  __x___ Lavandería _____ Parqueadero 

5. Número de empleados: 1 

6. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con página web? 

           Si _____   No___x____ 

7. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con base de datos de los huéspedes? 

Si______   No__x____ 

8. ¿Realiza encuestas de percepción para los clientes?  

Si_____  No___x___ 

9. ¿Que lo diferencia de los demás hoteles del municipio? 

Ambiente familiar, atendido por el propietario, televisor y baño privado. 

 

 

10. ¿Como califica la calidad en su establecimiento hotelero? 

Alta ______  Media___x___  Baja_______ 

11. ¿Como mide la calidad en la prestación de servicios de alojamiento en su 

establecimiento? 

 

 

  

12. ¿Sabe que son las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si______    No___x____ 

13. ¿Conoce cuales son los beneficios que le trae a su establecimiento implementar 

las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si_______  No___x____ 

14. ¿Estaría interesado en aplicar las normas técnicas sectoriales a su 

establecimiento? 

Si___x____  No______ 
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SONDEO A HOTELES 

Nombre o Razón Social: Hotel Los Guaduales de La Mesa 

Dirección: Calle 02 # 22 - 31 

Teléfono: 847 – 08 -  79 

E-Mail:  

Nombre propietario o representante legal: Libardo Poveda Parada 

1. En que fecha inicio operaciones su hotel: 5 años 

2. Cantidad de habitaciones: 12 habitaciones 

3. Tipo de habitaciones: Sencillas, dobles, triples. 

4. Servicios que presta: 

a. Básicos: 

___x__ Alojamiento  __x___ Alimentos y Bebidas 

b. Complementarios: 

_____ Piscina  __x___ Lavandería ___x__ Parqueadero 

5. Número de empleados: 3 

6. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con página web? 

           Si _____   No___x____ 

7. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con base de datos de los huéspedes? 

Si__x____   No______ 

8. ¿Realiza encuestas de percepción para los clientes?  

Si_____  No___x___ 

9. ¿Que lo diferencia de los demás hoteles del municipio? 

Baño privado, televisor, ventilador. 

 

 

10. ¿Como califica la calidad en su establecimiento hotelero? 

Alta __x____  Media______  Baja_______ 

11. ¿Como mide la calidad en la prestación de servicios de alojamiento en su 

establecimiento? 

 

 

  

12. ¿Sabe que son las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si______    No___x____ 

13. ¿Conoce cuales son los beneficios que le trae a su establecimiento implementar 

las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si_______  No___x____ 

14. ¿Estaría interesado en aplicar las normas técnicas sectoriales a su 

establecimiento? 

Si__x_____  No______ 
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SONDEO A HOTELES 

Nombre o Razón Social: Hospedaje Villa Andrea 

Dirección: Carrera 21 # 02 - 07 

Teléfono: 320 – 801 -  23 - 43 

E-Mail: hecamo305@hotmail.com 

Nombre propietario o representante legal: Martha Cecilia Contreras  

1. En que fecha inicio operaciones su hotel: 6 años 

2. Cantidad de habitaciones: 4 habitaciones 

3. Tipo de habitaciones: Acomodación múltiple. 

4. Servicios que presta: 

a. Básicos: 

__x___ Alojamiento  _____ Alimentos y Bebidas 

b. Complementarios: 

_____ Piscina  __x___ Lavandería _____ Parqueadero 

5. Número de empleados: 1 

6. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con página web? 

           Si _____   No___x____ 

7. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con base de datos de los huéspedes? 

Si______   No__x____ 

8. ¿Realiza encuestas de percepción para los clientes?  

Si_____  No__x____ 

9. ¿Que lo diferencia de los demás hoteles del municipio? 

Ambiente familiar. 

 

 

10. ¿Como califica la calidad en su establecimiento hotelero? 

Alta ______  Media___x___  Baja_______ 

11. ¿Como mide la calidad en la prestación de servicios de alojamiento en su 

establecimiento? 

 

 

  

12. ¿Sabe que son las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si______    No___x____ 

13. ¿Conoce cuales son los beneficios que le trae a su establecimiento implementar 

las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si_______  No__x_____ 

14. ¿Estaría interesado en aplicar las normas técnicas sectoriales a su 

establecimiento? 

Si__x_____  No______ 
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SONDEO A HOTELES 

Nombre o Razón Social: Hospedaje Deisy 

Dirección: Carrera 21 # 2 - 25 

Teléfono: 847 – 26 – 01 

E-Mail: marcel.177@hotmail.com 

Nombre propietario o representante legal: Deisy Bohórquez 

1. En que fecha inicio operaciones su hotel: 5 años 

2. Cantidad de habitaciones: 8 habitaciones 

3. Tipo de habitaciones: Doble, Triple, múltiple. 

4. Servicios que presta: 

a. Básicos: 

__x___ Alojamiento  _____ Alimentos y Bebidas 

b. Complementarios: 

_____ Piscina  ___x__ Lavandería _____ Parqueadero 

5. Número de empleados: 

6. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con página web? 

           Si _____   No___x____ 

7. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con base de datos de los huéspedes? 

Si______   No___x___ 

8. ¿Realiza encuestas de percepción para los clientes?  

Si_____  No__x____ 

9. ¿Que lo diferencia de los demás hoteles del municipio? 

Cercanía a la piscina principal y Mirador de la Carrera 21. 

 

 

10. ¿Como califica la calidad en su establecimiento hotelero? 

Alta ______  Media__x____  Baja_______ 

11. ¿Como mide la calidad en la prestación de servicios de alojamiento en su 

establecimiento? 

 

 

  

12. ¿Sabe que son las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si______    No__x_____ 

13. ¿Conoce cuales son los beneficios que le trae a su establecimiento implementar 

las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si_______  No___x____ 

14. ¿Estaría interesado en aplicar las normas técnicas sectoriales a su 

establecimiento? 

Si___x____  No______ 
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SONDEO A HOTELES 

Nombre o Razón Social: Residencias Hospedaje Bogotá 

Dirección: Calle 8 # 21- 38 

Teléfono: 847 22 71 

E-Mail: claudiapmedina@hotmail.com 

Nombre propietario o representante legal: Luis Eduardo Medina 

1. En que fecha inicio operaciones su hotel:  

2. Cantidad de habitaciones: 7 años 

3. Tipo de habitaciones: 25 habitaciones. 

4. Servicios que presta: 

a. Básicos: 

__x___ Alojamiento  __x___ Alimentos y Bebidas 

b. Complementarios: 

__x___ Piscina  __x___ Lavandería __x___ Parqueadero 

5. Número de empleados: 7 

6. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con página web? 

           Si _____   No___x____ 

7. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con base de datos de los huéspedes? 

Si___x___   No______ 

8. ¿Realiza encuestas de percepción para los clientes?  

Si__x___  No______ 

9. ¿Que lo diferencia de los demás hoteles del municipio? 

Servicios complementarios, cercanía al parque principal, excelente atención. 

 

 

10. ¿Como califica la calidad en su establecimiento hotelero? 

Alta __x____  Media______  Baja_______ 

11. ¿Como mide la calidad en la prestación de servicios de alojamiento en su 

establecimiento? 

Con encuestas de percepción a los huéspedes y clientes. 

 

  

12. ¿Sabe que son las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si___x___    No_______ 

13. ¿Conoce cuales son los beneficios que le trae a su establecimiento implementar 

las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si___x____  No_______ 

14. ¿Estaría interesado en aplicar las normas técnicas sectoriales a su 

establecimiento? 

Si___x____  No______ 
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SONDEO A HOTELES 

Nombre o Razón Social: Hospedaje Avenida La Mesa 

Dirección: Calle 4 # 22 - 16 

Teléfono: 847 27 08 

E-Mail:  

Nombre propietario o representante legal: Yolanda Rodríguez Carreño 

1. En que fecha inicio operaciones su hotel: 4 años 

2. Cantidad de habitaciones: 4 habitaciones. 

3. Tipo de habitaciones: Sencilla y doble. 

4. Servicios que presta: 

a. Básicos: 

__x___ Alojamiento  _____ Alimentos y Bebidas 

b. Complementarios: 

_____ Piscina  __x___ Lavandería _____ Parqueadero 

5. Número de empleados: 

6. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con página web? 

           Si _____   No___x____ 

7. ¿El establecimiento de alojamiento cuenta con base de datos de los huéspedes? 

Si______   No___x___ 

8. ¿Realiza encuestas de percepción para los clientes?  

Si_____  No__x____ 

9. ¿Que lo diferencia de los demás hoteles del municipio? 

Ubicación sobre la avenida principal. 

 

 

10. ¿Como califica la calidad en su establecimiento hotelero? 

Alta ______  Media______  Baja___x____ 

11. ¿Como mide la calidad en la prestación de servicios de alojamiento en su 

establecimiento? 

 

 

  

12. ¿Sabe que son las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si______    No___x____ 

13. ¿Conoce cuales son los beneficios que le trae a su establecimiento implementar 

las Normas Técnicas Sectoriales? 

Si_______  No__x_____ 

14. ¿Estaría interesado en aplicar las normas técnicas sectoriales a su 

establecimiento? 

Si___x____  No______ 
 

 


