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MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA- BOYACÁ
INTRODUCCIÓN
Hoy en día el turismos se encuentra en una etapa de recuperación por la situación mundial de
la pandemia que se está viviendo en la actualidad, pero antes de que este suceso comenzara, el
turismo se consideraba una actividad económica de importancia a nivel mundial, siendo la
principal actividad u ocupando un alto porcentaje de los ingresos económica de muchos países.
Por lo consiguiente, esta problemática ha afectado a la actividad económica y a su vez a los países.
Por lo tanto, se debe apostar al turismo contribuyendo a la reactivación y recuperación de esta
actividad, para esto se hace necesario que todos los Stakeholders se adapten a la situación actual y
busque alternativas que permitan seguir ofreciendo a los turistas una experiencia única e
inigualable teniendo presente las medidas de bioseguridad. Al mismo tiempo, contribuyendo a la
conservación de los recursos naturales que son materia prima de los productos turísticos.
El municipio de Villa de Leyva está conformado por variedad de recursos naturales y atractivos
culturales e histórico, el cual se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá. Este lugar fue
declarado Monumento Nacional en 1954, el área urbana es un espacio sorprendente y cautivador
debido a su arquitectura colonial, como la que tiene la Plaza Mayor, es un espacio rodeado de
viejas edificaciones coloniales que te llevarán a sumergirte en la cultura de la población de este
bello sitio turístico (Alcaldía de Villa de Leyva, 2019).
Villa de Nuestra Señora de Santa María de Leyva fue fundada por el teniente corregidor Hernán
Suárez de Villalobos, actuaba en representación de don Andrés Díaz Venero de Leyva, primer
presidente del Nuevo Reino de Granada, el 12 de junio de 1572. En este sitio, hay atractivos para
todo tipo de turistas, los amantes de la ecología, los que le atrae la arquitectura, la historia y la
religión, como tesoros arqueológicos y paleontológicos, y una diversidad geográfica (MinCIT,
s.f.).
Entre los atractivos con mayor importancia que se sitúan en el municipio, está el Santuario de
Fauna y Flora de Iguaque, el cual es una reserva natural con un biodiversidad ambiental grande;
Plaza Mayor, es el emblema del municipio por su belleza y tamaño, ya que cuenta con 14.000 m2
de plaza; Casa-Museo Antonio Ricaurte, es un museo dedicado a las fuerzas aéreas colombianas
(Jiménez, 2019).

Por lo que, se realizara una categorización de los atractivos que conforman este municipio con
base a el documento de Metodología para la Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos,
elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2010). Posterior a esto, se
determinara la zonificación e identificara la planta turística con la que cuenta actualmente Villa de
Leyva y se analizara la infraestructura y superestructura del mismo.
Además, se investigará y reconocerá cuáles son los programas de educación en turismo que se
ofrece en el destino y a partir de esta información, se desarrollara un producto turístico con un
breve descripción, segmentación del mercado objetivo, el paquete e itinerario organizado y
detallado de las actividades a desarrollar en los recursos seleccionados que harán parte del producto
turístico.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un producto turístico sostenible utilizando un recurso natural del municipio de Villa
de Leyva como atractivo clave.
Objetivos Específicos
•

Categorizar los recursos que conforman el municipio de Villa de Leyva.

•

Identificar la planta turística del municipio de Villa de Leyva

•

Analizar la infraestructura y superestructura del municipio de Villa de Leyva.

•

Describir el producto turístico a desarrollar.

•

Seleccionar el mercado objetivo del producto turístico.

•

Designar el itinerario y las empresas involucradas en el paquete turístico.

JUSTIFICACIÓN
La Organización Mundial de Turismo (2020) registraron 1.500 millones de llegadas de turistas
internacionales en el mundo. Por lo tanto se espera que este incremento del 4% con respecto al año
anterior se repita en el 2020, lo que confirma la posición del turismo como un sector económico
pujante y resistente, especialmente teniendo en cuenta las actuales incertidumbres. Por este motivo,
es necesario gestionar el crecimiento con responsabilidad y aprovechar de la mejor forma las
oportunidades que el turismo puede ofrecer a las comunidades de todo el mundo.

Del mismo modo el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (2018) afirma
que el turismo internacional sigue aumentando de forma significativa en todo el mundo, por lo que
su vez contribuye a la creación de empleo en muchas economías. Así mismo, este crecimiento nos
recuerda que es necesario aumentar la capacidad de desarrollar y gestionar el turismo de forma
sostenible, forjando destinos inteligentes y aprovechando al máximo la tecnología y la innovación.
Por esta razón, nace la necesidad de estudiar el potencial de los lugares que permitan el
desarrollo de actividades turísticas, buscando la manera adecuada de diseñar y organizar productos
turísticos, con el fin de lograr un mayor aprovechamiento teniendo un equilibrio entre tres aspectos
fundamentales, como lo son lo económico, social y ambiental. Además, que hoy en día la
sostenibilidad juega un papel importante a la hora de los turistas elegir un destino, por lo que la
sociedad misma ha recalcado la relevancia de la conservación de los recursos para futuras
generaciones.
Por su parte, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
conocida como Cumbre de la Tierra, se considera el primer acuerdo mundial en donde se
desarrollan aspectos relacionados con la conservación de la diversidad biológica, de forma
sostenible y la participación y distribución equitativa de sus beneficios. También se reconoce que
la conservación hace parte del interés común de la humanidad (MinCIT, 2012). Por lo
consiguiente, los visitantes o turistas se han vuelto amigos del medio ambiente, buscando así
activar su conexión con la naturaleza , por lo que han sentido la necesidad de visitar sitios con
atractivos naturales.

METODOLOGÍA (Diseño de productos de destinos y de operadores).
Villa de Leyva es un municipio que pertenece a el departamento de Boyacá, se encuentra
ubicado al occidente de Tunja, fundado el 12 de junio de 1572 por el teniente Hernán Suárez de
Villalobos, el cual representaba a de don Andrés Díaz Venero de Leyva y su nombre original es
La Villa de Nuestra Señora Santa María de Leyva. Es un lugar reconocido por su arquitectura
colonial y sus hermosos paisajes naturales, también es conocido como uno de los pueblos más
hermosos de Colombia (MinCIT, s.f.).

Por lo tanto, este municipio resalta ante los demás, ya que fue declarada un monumento nacional
en 1954 por medio del decreto 3641, realizado por el presidente de la republica de esa época. En
donde la declara de utilidad pública, porque está compuesta por edificios y lugares que por su
antigüedad, belleza arquitectónica e historia merecen ser conservados y reconocidos ante la
sociedad como patrimonio nacional (Decreto 3641, 1954).
Ubicación
Villa de Leyva se encuentra ubicada en a 37 km al occidente de Tunja, en la cordillera oriental
Colombiana y a 174 km de Bogotá, con un temperatura de 18 °C y una extensión de 128 km2.
Además este municipio posee una altitud que esta entre 2.000 y 3.200 m.s.n.m. Este lugar limita
al norte con los municipios de Arcabuco y Gachantivá, al sur con el municipio de Sáchica, al
oriente con el municipio de Chíquiza y al occidente con los municipios de Santa Sofía y
Sutamarchán (Alcaldía de Villa de Leyva, s.f.).

Población – Comunidad Receptora
Villa de Leyva cuenta con un total de población de 16.139 habitantes, de los cuales el 54,73%
que equivale al 7.884 de los habitantes corresponde al área urbana y el 45,27% restante que
equivale al 6.522 de los habitantes corresponde al área rural; de estos el 48,8% pertenece a género
masculino y el 51,2% pertenece al género femenino (Consejo Municipal de Villa de Leyva, 2020).
Este municipio se divide en zona urbana y rural, estas están distribuidas de la siguiente manera:
en la primera se encuentran los barrios San Francisco, Ricaurte, El Carmen, Los Olivos, El Centro,
Santander, Ángeles, Galán, San Juan de Dios, La Palma, Senderos de la Villa y Asovivir. En
segundo lugar, se encuentran las siguientes veredas: Cardonal, Llano Blanco, Capilla, Sabana (alta
y baja), El Roble (alto y bajo), Salto y la Lavandera, Llano del Árbol, Cañuela, Monquirá, Sopota,
Ritoque (Ministerio del Interior, 2020).

1. Análisis de la Oferta
1.1.

Atractivos turísticos

1.1.1.

Patrimonio cultural material- inmuebles y muebles:

➢ Plaza principal
➢ Templo Parroquial de Nuestra Señora del Rosario
➢ Casa de don Juan de Castellanos
➢ Casa Museo del Maestro Luis Alberto Acuña
➢ Casa Primer Congreso de Colombia
➢ Convento de San Agustín
➢ Casa del Cabildo
➢ Casa Museo de Nariño
➢ Casa de la primera fábrica de destilaciones del Nuevo Reino de Granada
➢ Museo de Arte Religioso del Carmen
➢ Casa de Vargas Tejada
➢ Casa Museo natal de Ricaurte
➢ Parque Arqueológico de Moniquirá - El Infiernito
➢ San Francisco
➢ Convento de las Carmelitas Descalzas
➢ Iglesia de Nuestra Señora del Carmen
➢ Casa del General Gustavo Rojas Pinilla
➢ Museo Paleontológico
➢ Museo el fósil

1.1.2.

Patrimonio cultural inmaterial:

➢ Picada con morcilla y longaniza
➢ Arepa boyacense
➢ El lomito del altiplano
➢ Brevas con arequipe
➢ El cordero al horno
➢ Sobrebarriga desmechada en puré con queso Paipa.
➢ Bachué (costado occidental del Parque Ricaurte)
➢ Zarina
➢ Crepes de quinua
➢ Cocido boyacense

➢ Puchero

1.1.3.

Sitios naturales:

➢ Santuario de Fauna y Flora de Iguaque
➢ Laguna de Iguaque
➢ Pozos Azules
➢ Cascada El Hayal
➢ El Hoyo de La Romera
➢ Pozo de la Vieja
➢ Cuevas de la Fábrica
➢ Valle Escondido
➢ Mirador Colina el Santo
➢ Alto de las Cometas
➢ Alto de los Migueles

1.1.4.

Festivales y Celebraciones:

➢ Festival del Árbol
➢ Festival Nacional del Viento y las Cometas
➢ Ferias y Fiestas en Honor a la Virgen Del Carmen
➢ Festival de Jazz
➢ Aniversario de la Fundación de Villa de Leyva
➢ Encuentro de Saberes y Sabores
➢ Festival de Astronomía
➢ Festival Internacional de Cine Independiente
➢ Festival del Caballo
➢ Día Internacional de la NO Violencia en Contra de la Mujer
➢ Festival de Luces
➢ Villa de Leyva Tejiendo Moda

1.1.1. Cálculo de capacidad de carga (atractivo natural principal). Opcional
Zonificación.
Zona rural
Esta área está conformada por verederas las cuales son, el Llano blanco con un 4,70% de predios,
Capilla con un 9,56% de predios, Cardonal con un 4,19%, la Cabana con un 15,16%, el Roble con un
27,39%, Salto y la Lavandería con un 5,67%, Monquirá con un 14,03%, Llano del árbol con un
1,73%, Cañuela con un 3,41%, Sopotá con un 2.61%, Ritoque con un 3.74% y Centro con un 7.83%
de predios (Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2016).
Zona urbana
En esta área del municipio se encuentran los barrios San Francisco, Ricaurte, El Carmen, Los
Olivos, El Centro, Santander, Ángeles, Galán, San Juan de Dios, La Palma, Senderos de la Villa y
Asovivir (Ministerio del Interior, 2020).
Zona de uso restringido
El Santuario de Fauna y flora con 6750 hectáreas, donde podrás realizar Trekking o caminatas de
7 a 6 horas aproximadamente para recorrer toda la reserva natural, se recomienda llevar agua y zapatos
con buen amarre. Este se ubica en el extremo sur de una de las estribaciones montañosas interiores
de la Cordillera oriental, que se distribuye entre los departamentos de Boyacá y Santander (Parque
Natural Nacional de Colombia, s.f.).
Pozos Azules, para acceder al sitio tomas la vía de Santa Sofia , luego para poder llegar a este
atractivos se debe estar preparado para una caminata de 45 minutos aproximada y llevar la vestimenta
adecuada para una caminata. Por otro lado, también encontramos otros recursos naturales como, la
Cascada El Hayal, el Hoyo de La Romera, el Pozo de la Vieja, la Cuevas de la Fábrica, el Valle
Escondido, el Mirador Colina el Santo, el Alto de las Cometas y el Alto de los Migueles.
Zona de uso extensivo
En estas áreas se encuentran los atractivos culturales e históricos, como la Plaza Mayor, Templo
Parroquial de Nuestra Señora del Rosario, Casa de don Juan de Castellanos, Casa Museo del Maestro
Luis Alberto Acuña, Casa Primer Congreso de Colombia, Convento de San Agustín, Casa del
Cabildo, Casa Museo de Nariño, Casa de la primera fábrica de destilaciones del Nuevo Reino de

Granada, Museo de Arte Religioso del Carmen, Casa de Vargas Tejada, Casa Museo natal de
Ricaurte, Convento de las Carmelitas Descalzas, Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, Casa del
General Gustavo Rojas Pinilla, Museo Paleontológico y el Museo el fósil.

Zona de uso intensivo
El área Santuario de Fauna y Flora de Iguaque hace parte de los Parques Nacionales Naturales de
Colombia, es una reserva natural protegida, ahí se localizan paramos y bosque Iguaque-Guantiva-La
Rusia. En este lugar se puede presentar un flujo de persona alto dependiendo a la temporada, debido
a que este es un atractivo reconocido no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional.
El PNNC es el que se encarga de regular por el cuidado y protección de esta reserva natural.
Por otro lado, dentro del Santuario se localizan varios atractivos como, la Laguna Sagrada de
Iguaque es considerado como el mejor atractivo dentro de esta zona del Santuario, a la que accedes a
través de un sendero ambiental después de 3 horas de caminata aproximadamente. El ingreso a la
Laguna se hace desde las 8:00 am hasta las 11:00 am.
El Paramos de Iguaque y Bosque, este lugar está conformado por hermosos y excepcionales
paramos, donde se encuentra una biodiversidad de fauna y flora y disfrutar de una experiencia en
contacto con la naturaleza. También cuenta con una vista espectacular donde se puede disfrutar de
los atardeceres.
Actividades permitidas
➢

Actividades Ecoturísticas

➢

Observación de Patrimonio Cultural

➢

Senderismo

➢

Investigación y Educación Ambiental

➢

Observación de Fauna y Flora Silvestre

➢

Fotografía y Video

Actividades prohibidas
➢

Por las exigencias físicas y la altitud, el sendero a la laguna no se recomienda para

personas con discapacidad física, problemas cardíacos o respiratorios.

➢

No se permite recolectar material de flora, fauna ni semillas o flores de ninguna

especie.
➢

Está prohibido hacer de fogatas

Zona de preservación
Dentro del Santuario se conservan ecosistema de paramo, bosque altoandino y robledales.
También existe un gran vegetación seca y húmeda, las especies que allí se encuentran son: : roble,
frailejón, sietecueros, canelón, pino, encenillo, tinto, musgos, líquenes, quiches, orquídeas,
helechos y mortiño. Al igual que se pueden topar con diferentes especies de fauna como lo son:
mamíferos, murciélagos, ardillas, armadillos, conejos silvestres, borugas, zorros y venados.
Además, de aves como la alondras, perdices, pavas, tucanes verdes, patos, colibríes, clarineros y
ocasionalmente caicas (Sitios Turísticos, 2017).
1.2.

Planta Turística

Alojamiento
Tabla 1
Alojamiento
Razón social o
nombre

Cámara de
Comercio

Actividades

RNT

económicas

Procamp
Glamping Villa de

Tunja

Campamento

86060

Tunja

Fincas turísticas

8321

Tunja

Hotel

81022

Leyva
Anaka - Villa del
Leyva
Hotel Spa Villa
Lina L R
El Giro
Hospedería -

Tunja

Restaurante-Spa

Otro tipo de
vivienda turística

48726

Casa Provenzal

Tunja

Hostal

64592

Casa Suez

Tunja

Fincas turísticas

24260

María Bonita –

Tunja

Hotel

31646

Tunja

Hotel

31029

Tunja

Fincas turísticas

48882

Tunja

Hotel

22779

Tunja

Hotel

4970

Posada Guanani

Tunja

Fincas turísticas

55118

Vila madeira

Tunja

Fincas turísticas

55029

Tunja

Fincas turísticas

81011

Tunja

Hostal

43378

Tunja

Fincas turísticas

48961

Hotel
Hotel Casa
Real Villa de Leyva
Die Sonne
Hotel Boutique
Villa Roma
Hotel Andrés
Venero de Leiva

Cabaña Ojo de
agua
Casa La
Carolina Villa de
Leyva
Casa del
Viento Villa
Casa de las
Aguas
Casa azul Leyva

Casa Rosita

Tunja

Tunja
Tunja

Hernández

Otro tipo de
vivienda turística
Otro tipo de
vivienda turística

31760

77355

Hostal

86682

Fincas turísticas

71992

Casa de las
Flores Villa de
Leyva
Fuente: Elaboración propia

Tunja

Tabla 2
Agencia de viajes
Razón social o
nombre
Bohío Travel

Cámara de

Tour y
Cabalgatas La

Tunja

Tours

Tunja

Tunja

Tunja

Máximo
Villa de Leyva al
Limite
Expediciones
Villa de Leyva
Xplora
Adventure Travel
Fuente: Elaboración propia

Agencias de
viajes operadoras

Tunja

Agencias de
viajes operadoras

Tunja

Agencias de
viajes operadoras

Tunja

Extrema
Villa de Leyva al

Agencias de
viajes operadoras

Villadeleyva.Travel
Villa de Leyva

Agencias de
viajes operadoras

Helicopter Villa PJS
Agencia

Agencias de
viajes operadoras

Dinastía
Bohío Travel

RNT

comercio

Aventura
Amonita Tour

Categoría

Agencias de
viajes operadoras

Tunja

Tunja

Tunja

Tunja

Agencias de
viajes operadoras
Agencias de
viajes operadoras
Agencias de
viajes operadoras
Agencias de
viajes operadoras

87264

18517

56507

85854

56246

71705

50247

48295

50250

22784

47743

Tabla 3
Restaurantes
Razón social o
nombre
Casa San Pedro
Restaurante SAS

Cámara de

Categoría

Matricula

Establecimiento

162474

comercio
Tunja

de comercio

Mercado
Municipal

Tunja

E. de comercio

131655

Restaurante Bar
La Milhoja
Bakery & Coffee

48539
Tunja

E. de comercio

Tunja

E. de comercio

Tunja

E. de comercio

Tunja

E. de comercio

Tunja

E. de comercio

Tunja

E. de comercio

Shop
Pastelería
Francesa
Restaurante Bar
Carnes Y Olivas

52747

72904

La Cava de Don
Fernando Villa de

184817

Leyva
Café de los
Gallos
La waffleria de
la Villa
Restaurante el

Tunja

Virrey
Astral Taller de
Pan Artesanal
Perú Burguer

E. de comercio

Tunja

E. de comercio

Tunja

E. de comercio

135035

132217

67831
162738

161599

Santa Lucia
Pizzería Gelatería

Tunja

E. de comercio

Tunja

E. de comercio

Tunja

E. de comercio

133264

Café
El Patio del
Riachuelo
Al Carbón
Restaurante Parrilla

157820

120006

Bar
Fuente: Elaboración propia

1.3.

Infraestructura

1.3.1.

Transporte

1.3.1.1.

Aéreo: Para llegar al municipio de villa de Leyva por vía área, el aeropuerto

más cercano y habilitado para vuelos comerciales, regulares y chárter es el aeropuerto
internacional del Dorado (Código IATA: BOG, código OACI: SKBO) de la cuidad de
Bogotá, que es el principal y el más importante aeropuerto del país. Este aeropuerto cuenta
con 26 aerolíneas diferentes y más de 70 destinos nacionales e internacionales. Posterior a
esto, se puede tomar transporte terrestre como un autobús, taxi o coche; para llegar
finalmente al destino de Villa de Leyva (Aeropuertos.net, s.f.).

1.3.1.2.

Terrestre: Por este medio el municipio cuenta con las carreteras Barbosa-

Tunja y Chiquinquirá-Tunja que se caracterizan por un alto flujo vehicular debido a que
es una ruta turística hacia Moniquirá, Barbosa y Villa de Leyva (Invias, 2017).
Existen cuatro rutas por las se puede llegar al destino turístico de Villa de Leyva, las
cuales son (Villadeleyva.net, s.f.) :
•

Ruta #1: Por la autopista norte de Bogotá – Puente de Boyacá – Samacá – Villa de

Leyva (2 horas, 15 minutos).
•

Ruta #2: Por la autopista norte de Bogotá – Tunja – Cucaita – Villa de Leyva (2

horas, 50 minutos).
•

Ruta #3: Por la autopista norte de Bogotá – Tunja – Arcabuco – Villa de Leyva (3

horas, 15 minutos).

•

Ruta #4: Por la autopista norte de Bogotá – Zipaquirá – Ubaté – Chiquinquirá –

Villa de Leyva (3 horas).
Por otro lado, en un informe de gestión del municipio de Villa de Leyva (2016), se presenta
un inventario detallado del estado de las vías principales del lugar, donde se tienen en cuenta
los siguientes aspectos: nombre de la vía, tipo de vía (rural o urbana) y el estado en el que se
encuentra.

Tabla 4
Inventario de la infraestructura de transporte

Fuente: Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2019

1.3.2.

Salud

Según un estudio realizado por el Hospital San Francisco de Villa de Leyva y el Área de
Vigilancia en Salud Pública (2018) El porcentaje de personas afiliadas a algún régimen del Sistema
General de Seguridad Social para el año 2017 fue de 73,28%., lo cual quiere decir que no
presentaba una cobertura total. Por otro lado, se deben tener en cuenta otros indicadores dentro del
sistema sanitario como; el porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para
cuidado de la primera infancia que es de 13,25%; el porcentaje de hogares con barreras de acceso
a los servicios de salud, el cual es de 3,62% valor inferior al dato departamental.
Además, el municipio registro 12.778 personas aseguradas en salud, de las cuales 6.640
pertenecen al régimen subsidiado, 5.939 al régimen contributivo y 199 afiliadas a régimen de
excepción en el año 2016 (Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2016).
Tabla 5
Distribución de la población asegurada en salud

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO

1.3.3.

Servicios públicos

Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Los datos reflejados en el Plan de Desarrollo Municipal “ Primero Villa de Leyva” 2016- 2019
(Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2016), revela que el 5% de las familias que están ubicada
en el sector rural carecen de unidad sanitaria, el 49% tienen la unidad sanitaria dentro del lugar
donde viven y el 43% la ubican fuera del lugar donde viven. Además, el municipio cuenta con
1422 Unidades sanitarias, 695 (49%) tienen conexión a alcantarillado y 727 (51%) están
conectados al pozo séptico.

Tabla 6
Cobertura de acueducto
Cobertura de acueducto Urbana
Cobertura de acueducto Rural

100%
8

Cobertura de Alcantarillado Urbano
Cobertura de Alcantarillado Rural

5,64%
99,63%

2

7,14%

Fuente: Alcaldía Municipal, 2016.

Servicio de agua
Villa de Leyva posee una cobertura urbana de servicio de agua de 99% y una cobertura rural de
85%, con un total de cobertura de 93%. El servicio de agua por vereda en el sector rural 158
familias (11%) se proveen de fuentes agua. El 3% de las familias cuentan con pozo; de ellas 10
utilizan bomba. Por otro lado, solo 26 familias reciben el agua donada y 5 familias acceden al agua
a través de terceros (Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2016).
Servicio de energía
El municipio tiene una cobertura energía eléctrica del 94% de las familias del sector rural y del
100% de las familias del sector urbano (Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2016).
Internet
En esta clase de servicio público, el porcentaje de cobertura por viviendas ocupadas con
personas presentes que tienen acceso a servicio de internet en el área urbana es del 33,1% y en el
área rural del 21,8% (Consejo Municipal de Villa de Leyva, 2020).

1.4.

Superestructura

1.4.1.

Instituciones gubernamentales y privadas a nivel nacional.

➢ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT): En este órgano participan
las entidades públicas que tienen en el sector y su objetivo es coordinar y adoptar
programas que contribuyan al desarrollo turístico del país (MinCIT, s.f.).

➢ Fondo Nacional de Promoción Turística (FONTUR): Es un instrumento que maneja
y dirige los recursos provenientes de la Contribución Parafiscal para la Promoción del
Turismo (Fontur, s.f.).
1.4.2.

Instituciones gubernamentales y privadas a nivel regional

➢ Secretaria de Turismo de Boyacá
➢ Gobernación de Boyacá
➢ Secretaría de Cultura y Patrimonio
➢ Comité de Seguridad Turística
1.4.3.

Instituciones gubernamentales y privadas a nivel local

➢ Alcaldía Municipal: Es la Administración Municipal de Villa de Leyva, brinda el
bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la población de villa de Leyva
(Alcaldía de Villa de Leyva, s.f.).
➢ Concejo Municipal: Es el que ejercerá lo establecido en la Constitución Política y
Régimen Legal ordinario aplicable a los municipios, en materia normativa y de control
político (Alcaldía de Villa de Leyva, s.f.).
➢ Secretaria de Turismo de Villa de Leyva: Es un organismo que se encarga de
garantizar y desarrollar planes, programas y políticas en el ámbito turístico del municipio
(Alcaldía de Villa de Leyva, s.f.).

1.5.

Formación y capacitación (programas de turismo en la región).

El desarrollo económico del municipio de Villa de Leyva se constituye de varias actividades,
entre las mismas se encuentra el turismo, es una actividad que pertenece al sector de servicio y se
compone por diferentes prestadores de servicios turísticos, con el fin brindar una experiencia
agradable dentro del destino.
Por lo tanto, los prestadores de servicios turístico y la comunidad receptora deben procurar
formarse en la actividad turísticas realizando programas de educación técnica, tecnológica o
profesional, para así fortalecer el desarrollo educativo de la población y al mismo tiempo el turismo
en el municipio.

Así mismo, las entidades gubernamentales y privadas, la comunidad receptora que se encuentre
involucrada con este sector deben garantizar que el turista tenga una excelente experiencia, por
eso deben asumir con compromiso y responsabilidad dicha actividad. Por lo consiguiente, deben
participar realizando programas de capacitaciones y cursos, con el propósito de mejorar su
formación la población y la calidad de los servicios ofrecidos en el municipio e involucrar a la
comunidad con la actividad del turismo.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el municipio existen programas educativos, los cuales son
los siguientes: Villa de Leyva primero en servicios turísticos con el medio ambiente, capacitación
a los actores del turismo en atención, servicio al turista y atención al cliente, Turismo Sostenible,
capacitaciones sobre cambio climático realizada con los prestadores de servicios turísticos. De
cada uno de estos programas se desprenden una series de capacitaciones diseñadas por la
administración municipal en conjunto con los diferentes entes pertenecientes al sector educativo y
de turismo (Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, 2016).

2. Producto Turístico
2.1. Nombre y Descripción general
La Ruta Ecocultur se caracteriza por ser un producto turístico ecológico y amigable con la
conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural del municipio, por lo consiguiente,
tiene programado una pequeña charla en el trascurso de la ruta donde se tocara un tema de gran
relevancia como lo es “la conciencia turística”. Además está diseñado teniendo de base el atractivo
natural el Santuario de fauna y flora Iguaque, donde se podrá apreciar la biodiversidad en especies
y también estarán dentro del productos otros atractivos tanto naturales como históricos y culturales
de importancia nacional y local.
Esta ruta turística se realizara con una duración de 3 días, el atractivo principal es el Santuario
de Fauna y Flora de Iguaque, también conocido como la Laguna de Iguaque. Otros atractivos que
se estará visitando durante la ruta son: La Plaza Mayor o Plaza principal, La Casa Museo de
Antonio Nariño, La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, El Museo Paleontológico y Los Pozos
Azules.

Por otro lado, este producto turístico busca suplir y satisfacer las necesidades fisiológica, debido
a que en este aspecto se ubica la necesidad de descanso, de vacaciones, de salir de su rutina diaria.
Así mismo, la necesidad de asociación, por lo que este producto tendrá un espacio para salir de su
zona de confort y aquellos grupos de amigos o familiares tendrán la oportunidad de fortalecer esa
relación y también tendrán la de conocer a la población de Villa de Leyva. Igualmente, se considera
que suple la necesidad de autorrealización, por lo que existen personas que el deseo de visitar y
conocer el destino lleva cosechándolo un largo tiempo y cuando ya lo logran se sienten
autorrealizados, por a ver logrado adquirir esta experiencia turística.
2.2. Mercado Objetivo - Caracterización demanda (El segmento del mercado a
quien va dirigido)
2.2.1. Aspectos sociodemográficos:
Según el Sistema de Indicadores Turístico de Boyacá (2019) las personas que más visitan el
departamento son nacionales con un 94,57%, y solo el 5,43% son extranjeros. Del porcentajes de
visitantes extranjero el 1,52% son residentes de Estados Unidos, el 1,09 % de Francia, el 0,43%
de Canadá, 0,43% de Italia, el 0.43% de Suiza y el 0,22% de otros países. El porcentaje menor de
visitantes es extranjero, es decir, que el municipio está atreviendo en su mayor parte turistas
nacionales.
Figura 1
Participación de visitas de extranjeros

Fuente: Situr Boyacá

De estos visitantes nacionales el 54,57% residen en Bogotá, el 16,52% son del departamento
de Bucaramanga, el 6,96% de Santander y el 3,70% de Antioquia. Dejando en evidencia que más
de la mitad de los visitantes provienen de la Capital del país (Situr Boyacá, 2019).
El género de los visitantes que mayormente frecuentan el departamento es de género femenino
con un 57,17% y el 42,83% restante son del género masculino, aunque la diferencia es mínima
entre los porcentajes. Por otro lado, la edad de gran parte de los visitantes está entre 26 y 50 años
(75,87%), seguido de los que están entre 15 y 25 años (18,48%) y por ultimo están los mayores de
50 años (5,22%) (Situr Boyacá, 2019).
2.2.2. Aspectos y comportamiento de consumo de turista:
De los turistas que llegan a Villa de Leyva, el 87,61% pernoctan en el municipio y el otro
12,39% no pernoctan que serían los excursionistas. Además, el 50% de los visitantes viajan en
parejas y el otro 50% viaja en grupo de cuatro personas. La duración del viaje turístico de los
visitantes esta entre 1 y 5 noches y el 12,17% no pernoctan, por lo general viajan en pareja o en
familia. En otro aspecto, Villa de Leyva es considerado como destino principal de la mayor parte
de los visitantes con un 21,52%, seguido de Soata (13,04%), Monguí (12,39%), Paipa (12,39%),
Guateque (10,22%), Duitama (7,83%) y Aquitania (7,17%) (Situr Boyacá, 2019).
Con base a las características de los turistas que frecuentan el departamento, el producto
turístico va a tener como mercado objetivos tanto hombres y mujeres que se encuentren entre la
edad de 26 y 50 años, dirigido tanto a turistas nacionales como internacionales dando a conocer el
producto en el extranjero y así apuntando al objetivo de aumentar la llegada de visitantes con
residencia extrajera.
Por otro lado, estará enfocado a parejas y grupos familiares que desee conocer la bella y los
placeres que ofrece el municipio de Villa de Leyva, logrando que su estadía sea duradera y
acogedora, con actividades familiares entretenidas donde se logre integrar a toda la familia y de
parejas donde puedan conocerse mejor y disfrutar de la compañía mutua. Al mismo tiempo que
conocen la cultura, historia y naturaleza que compone el destino.
2.3. Atractivos Claves (entre 5 y 8 Fichas de inventario) – (Ecosistemas y especies
de flora y fauna)

Tabla 7
Formato Único para la Elaboración de Inventarios Turísticos – formulario general 1. Sitios
naturales.

Fuente: Elaboración propia.

2.4. Paquete Turístico (Diseño de Senderos, actividades, intermediarios)
➢

Visita a la Plaza Mayor, donde se el guía dará una breve explicación de la relevancia

de este lugar a nivel local y nacional.
➢

Visita a la Casa Museo de Antonio Nariño, en donde se dará un recorrido por las

instalaciones y el guía expondrá la razón por la que este lugar se considera un patrimonio
cultural y hablara de la historia de este sitio.

➢

Visita a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en donde se dará una guianza por

las capillas e instalaciones de la iglesia.
➢

Luego, se trasladan a el Museo Paleontológico, donde se observara fósiles de

especies primitivas de hace más 130 años.
➢

Visita a Pozos a Azules, se realizara una caminata por los 6 pozos observando sus

hermosos colores y el bosque de pinos.
➢

Y por último se trasladaran a ser un recorrido por el Santuario de Fauna y Flora de

Iguaque, donde se realizaran actividades guiadas como, trekking,, observación de fauna y
flora, entre otras actividades.
Intermediarios
Hotel Boutique Villa Roma, este hotel nos prestara el servicio de alojamiento, cuenta con
servicio de restaurante, bar, piscina, sauna, parqueadero privado y zona wifi, totalmente a
disposición de los huéspedes para que disfruten de una agradable experiencia. Además, las
habitaciones son cómodas y confortables para que los huéspedes puedan descansar en el mejor
ambiente posible (Hotel Villa Roma, s.f.).
Agencia Amonita Tour, esta agencia será la encargada de los traslado, la guianza y el acceso a
los diferentes atractivos. Además, está sujeto al régimen de responsabilidad que establece la Ley
300 de 1996 y los Decretos 1075 de 1997. Por otra parte, está comprometido con el cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley 679 de 2001 que reglamentan la protección de
los menores de edad contra la explotación y violencia sexual. También con La Ley 17 de 1981
sobre protección de flora y fauna; la Ley 103 de 1931 por la cual se fomenta la conservación de
los monumentos arqueológicos y/o patrimonio cultural y mantiene un compromiso ambiental son
el uso eficiente de agua y energía, igual que con el manejo de residuos sólidos (Amonita Tour,
s.f.).
La Casa San Pedro Restaurante SAS, este restaurante es uno de los más reconocidos en el
municipio, por su sazón y cocina con ingredientes de la región. En su carta encuentras comida
europea, alemana, mediterránea y comida típica de la región. El propietario Pedro Herrera el chef,
lleva cuarenta años en estos menesteres gastronómicos; desde que llegó a Villa de Leyva con su
granja restaurante campestre donde producía la carne de cerdo más sana y sostenible de la

localidad. Luego abrió sus puertas en el centro histórico de Villa de Leyva con su icónico
restaurante (Villa de Leyva, s.f.).
Centro de Visitantes Furachiogua, es un alojamiento rural construido como un refugio de la
montaña de madera, este sitio cuenta con dotados de servicios sanitarios, energía eléctrica y
restaurante y se encuentra ubicado dentro del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque. Además, es
el único lugar dentro del Santuario que cuenta con estos servicios, pero este establecimiento no
cumple con los requisitos de estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo o estar matriculado
en el Registro Mercantil.
2.5. Itinerario
Dia 1
5:30am –Traslado aeropuerto Bogotá a Villa de Leyva al Hotel Boutique Villa Roma.
10:30 am – Check-in en el Hotel Boutique Villa Roma.
11:30 am – Traslado del Hotel a la Plaza Mayor.
11:35 am – Visita guiada en la Plaza principal de Villa de Leyva.
12:10 pm –Traslado de la Plaza Principal a la Casa Museo de Nariño
12:15 pm – Visita guiada a la Casa Museo de Antonio Nariño.
1:15 pm – Traslado de la Casa Museo de Nariño a el Restaurante Casa San Pedro.
1:22 pm – Tiempo para almorzar en el

Restaurante Casa San Pedro.

2:20 pm –Traslado del restaurante a el Museo Paleontológico.
2:30 pm – Visita guiada al Museo Paleontológico y observación de fósiles.
3:30 pm – Traslado del Museo Paleontológico a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario
3:37 pm – Visita a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y sus capillas.
4:20 pm – Traslado de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario a los Pozos Azules.
4:27 pm – Caminata guiada por los Pozos Azules (llevar líquido y zapatos cómodos para
caminar) (caminata de 1:45 minutos) .

6:15 pm – Traslado de los Pozos Azules al Hotel Boutique Villa Roma
6:17 pm – Llegada al Hotel.
6:20 pm – 7:30- Tiempo para que disfruten del Hotel.
8:00pm – Cena en el restaurante del Hotel.
Dia 2
6:00 am – Desayuno en el Hotel.
7:00 am – Traslado del Hotel Villa Roma a la entrada del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque.
7:20 am – Llega a la entrada del Santuario en el Centro Administrativo Carrizal.
7:30 am – Charla sobre “la conciencia turística”, que tendrá como tema el uso sostenible de los
recursos naturales y el cuidado de estos lugares, junto a las recomendaciones del recorrido.
8:00 am – Senderismo guiado en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque (llevar agua, ropa y
zapatos cómodos para una caminata de 6 a 7 horas aproximadamente ida y vuelta).
12:00pm – Almuerzo en la zona de acampar del Santuario, en el restaurante del Centro de
Visitantes Furachiogua.
1:30pm – Retorno a la entrada del Santuario.
4:00 pm – Salida del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque.
4:20 pm – Traslado del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque al Hotel
4:30 pm – Llegada al Hotel.
4:35 pm – Tiempo para relajarse en el Hotel
8:00 pm – Cena en el Restaurante del Hotel.
Dia 3
6:00 am – Desayuno en el Hotel.
7:30 am – check – out de Hotel

8:00 am – Traslado del Hotel al aeropuerto del Dorado.

3. Referentes del desarrollo de la sostenibilidad
Recomendaciones para la incorporación de criterios de sostenibilidad en el
Producto turístico (Ética y buenas prácticas de manejo de la Biodiversidad con
fines Eco-turísticos. - Conservación de la biodiversidad: Amenazas,
Oportunidades y aportes del eco-turismo sostenible).
➢

Involucrar artesano locales para la compra de objetos o recordatorios en el trascurso

de la ruta.
➢

La realización de una breve charla ofrecida para los turistas acerca de la “

conciencia turística”, donde se tocarían temas como, la importancia preservación de los
recursos naturales y de la fauna y flora, el adecuado comportamiento en reservas naturales,
entre otros.
➢

Utilizar proveedores o empresas turísticas locales y que estén cumpliendo con los

criterios de sostenibilidad, dándole un adecuado manejo a los recursos y atractivos del
municipio.
CONCLUSIONES
En primera instancia, al momento de diseñar un producto turístico ecológico y sostenible se
debe tener en mente el velar por un equilibrio entre el beneficio económico y el costo de este para
los recursos naturales, los cuales se utilizan como materia prima para el desarrollo de los productos,
tratando así de que el costo sea mínimo, diseñando estrategias que ayuden disminuir el impacto
negativo que el aprovechamiento económico puede estar causando sobre el lugar y al mismo
tiempo permitiendo que la comunidad obtenga ganancias de este y se mantengan estos recursos
naturales para el beneficio de futuras generaciones.
Además, se debe identificar los atractivos claves de la zona, las empresas que prestan servicios
turístico en el municipio o localidad y verificar que se encuentren activas en el Registro Nacional
de Turismo (RNT). Posterior a esto es relevante realizar una zonificación del municipio donde se

va a realizar el producto, como también un análisis de la demanda turística del destino, para tener
el mercado objetivo del producto definido.
Luego, es importante determinar qué tipo de producto vas a diseñar y que necesidades va a
satisfacer en los turistas. Así mismo, seleccionar que empresas serán proveedores de tu producto
y que sitios o atractivos turísticos estarán incluidos en el paquete. En el caso del destino de Villa
de Leyva – Boyacá, el producto turístico que se diseño es una la Ruta Ecocultur, la cual busca
suplir necesidades fisiológicas, asociadas y de autorreconocimiento. Por otro lado, el atractivo
ancla de la ruta es el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, entre los otros atractivos que se
encuentran dentro del paquete están: la Plaza Mayor, la Casa Museo Antonio Nariño, la Iglesia
Nuestra Señora del Rosario, el Museo Paleontológico y los Pozos Azules.
Adicionalmente, las empresas proveedora de los servicios turístico son Hotel Boutique Villa
Roma, la agencia de viaje Amonita Tour, el restaurante Casa de San Pedro y el Centro de Visitantes
Furachiogua. Igualmente es necesario realizar un itinerario donde se disponga a qué hora se van a
practicar las actividades o visitar los atractivos. La Ruta Turística Ecocultur está diseñado con
duración de tres días y dos noche, teniendo en el segundo día la Visita al Santuario de Fauna y
Flora de Iguaque.
Finalmente, se debe adquirir un compromiso con la sostenibilidad y el buen manejo de los
recursos naturales, para esto se crean estrategias para ayudar al desarrollo de la comunidad local
del municipio, actividades que contribuyan a minimizar los impactos negativos ambientales en los
recursos naturales y continuar beneficiándose económicamente de estos por muchas generaciones
más, a través de las buenas prácticas y de un Turismo responsable y sostenible.
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