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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La caracterización de prestadores de servicios turísticos del departamento de Boyacá: 

caso provincia de Tundama, busca atender a las necesidades reales de la región identificadas 

mediante los planes y proyectos realizados para la actividad turística. Esta caracterización es 

relevante puesto que no se ha realizado en forma generalizada bajo lineamientos específicos 

de investigación aplicada en la provincia y permite conocer a los establecimientos que 

ofertan servicios de índole turístico en la provincia, sus principales características, 

debilidades y necesidades para así generar planes que atiendan a estas necesidades de forma 

efectiva. 

La actividad turística desde la perspectiva los planes de desarrollo de los nueve 

municipios que componen la provincia nos indica que dicha actividad es importante para la 

región, a su vez, indica falencias en la organización, gestión y desarrollo de esta del turismo 

en puntos como la falta de estudios que sustenten el estado actual de la oferta turística en la 

región.  

El desarrollo de esta investigación se sustenta en que hasta el momento no se había 

realizado una caracterización de prestadores de servicios turísticos en el departamento de 

Boyacá de forma íntegra que incluyera a todos los prestadores y sus categorías, mediante el 

trabajo de campo se logró establecer que en el caso de la provincia de Tundama se han 

realizado algunos estudios de caracterización por la EATH, de prestadores de servicio de 

alojamiento en zonas como el norte y el centro del departamento pero no un trabajo en 

conjunto que permitiera conocer el estado actual y real de estos prestadores y sus categorías, 

por ende este trabajo tuvo como objetivo general caracterizar prestadores de servicios 

turísticos del departamento de Boyacá, en la provincia de Tundama. 

Los objetivos específicos fueron: Elaborar un estado del arte desde el concepto de 

caracterización y la definición de prestadores de servicios turísticos, identificar a los 

prestadores de servicios turísticos de la provincia de Tundama mediante información 

primaria y secundaria y determinar las características de los prestadores de servicios 

turísticos presentes en la provincia de Tundama y clasificarlos según los criterios propios de 

la investigación, como un aporte significativo al Observatorio Turístico del grupo GUIA 

OTGUIA. La metodología utilizada para el tratamiento de la información fue de tipo 

cualitativo y cuantitativo, para su desarrollo, como parte de las funciones del comité 

Técnico perteneciente al OTGUIA, en mesas de trabajo establecidas se consolidaron: las 

fases de la investigación, el formato único de prestadores y los municipios objeto de estudio. 

El trabajo fue desarrollado mediante tres fases mencionadas a continuación: Fase 1 

Diagnostico y estado del arte, en la cual se delimitaron los conceptos clave de la 

investigación, Caracterización y prestadores de servicios turísticos; Fase 2 Recolección de 

datos, en esta fase se aplicó el formato único para la elaboración de inventarios en los 

municipios pertenecientes a la provincia de Tundama y la  Fase 3 Determinación de los 
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prestadores de servicios turísticos de la Provincia de Tundama: en esta fase se sintetizó y 

analizó toda la información recolectada. 

El índice de informalidad de los prestadores de servicios turísticos presentes en la 

provincia de Tundama, de acuerdo a la base de datos de la Cámara de Comercio de Duitama 

y el trabajo de campo realizado es de 13 % del total de establecimientos encuestados. 

Los prestadores de servicios turísticos registrados activos, de la provincia de 

Tundama cuentan con un bajo nivel de inclusión y accesibilidad de sus servicios para 

personas en condición de discapacidad, un 8% del total de establecimientos cuentan con 

condiciones especiales para perronas en condición de discapacidad. 

Entre las principales recomendaciones de destaca necesidad de unificar la 

información brindada por Cámaras de Comercio y los registros del RNT, dado que esta 

información para muchos casos no concuerda, dificultando la identificación y conocimiento 

del estado actual de los prestadores de servicios turísticos. 

Se recomienda a las entidades reguladoras de la actividad turística en la provincia, 

administraciones municipales, Cámara de Comercio de Duitama y demás entidades 

vinculadas con esta actividad. Generar un programa dirigido a prestadores con la finalidad 

de contrarrestar las falencias detectadas en el desarrollo de esta investigación tales como: 

formalización, atención al cliente; correcta manipulación de alimentos, distribución de 

planta y condiciones de accesibilidad para sus visitantes, dirigida especialmente a 

municipios como; Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Floresta, Santa Rosa de Viterbo y 

Tutazá.  

Se recomienda realizar una actualización anual de información de prestadores de 

servicios turísticos en la provincia de Tundama puesto que en esta actividad económica se 

crean y se cierran establecimientos con frecuencia. 
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CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: PROVINCIA DE TUNDAMA 

A continuación, se cómo se evidencia en el cuadro 1 se presentan los aspectos relevantes 

tenidos en cuenta para el desarrollo de esta investigación denominada caracterización de 

prestadores de servicios turísticos del departamento de Boyacá: capitulo provincia de Tundama 

en la cual se logró delimitar las condiciones reales de estos establecimientos considerados de 

interés turístico: 
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Palabras 

Clave 

Caracterización, Identificar, Determinar, Prestador de servicios turísticos, 

Provincia de Tundama, Investigación, OTGUIA 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Problema de 

Investigación 

La práctica turística se asocia a un conjunto de actividades económicas 

vinculadas a la prestación de servicios. Por lo tanto, como lo plantea la 

Organización Mundial del Turismo [OMT], (Como se citó en Huamán, Idrogo 

y Lozano, 2015) citando textualmente: 

Se exaltan las contribuciones del turismo a los procesos de desarrollo local, 

como consecuencia de sus efectos económicos positivos, derivados del empleo 

formal, las ganancias obtenidas por la venta de productos, servicios o trabajos 

esporádicos, los benéficos de las empresas en manos de propietarios locales, la 

mejor de la infraestructura, etc. (p,2). 

El turismo desde lo social se concibe como una voluntad de todos los actores 

implicados, para ello se necesita que todos asuman un compromiso de 

colaboración y corresponsabilidad, buscando alcanzar un interés colectivo. 

Según el Plan Sectorial de Turismo “turismo para la construcción de la paz 

2014-2018”, desde el punto de vista social, existen factores que crean 

condiciones favorables para el desarrollo del turismo. Uno de esos factores 

atiende a las condiciones de bienestar de la población las cuales producen 

dinámicas tanto en los mercados emisores como receptores. Ahora bien, el 

turismo genera un desarrollo local en el momento en el que los beneficios 

generados por la actividad turística llegan a la comunidad local, este aspecto es 

importante puesto que en términos generales la composición empresarial del 

departamento de Boyacá está determinada por empresas familiares que a su vez 

son las encargadas de servir como prestadores de servicios turísticos 

optimizando los beneficios que trae el turismo como actividad económica y 

social en cada uno de las regiones.  

Desde el punto de vista de los prestadores de servicios turísticos, cabe resaltar 

que se incluyen todos los establecimientos administrados por la actividad 

pública o privada que prestan los servicios básicos al turista, sin embargo, 

surgen una serie de dificultades frente al conocimiento de dichos prestadores 

tanto en los destinos como en las zonas donde se comprenden los atractivos 

turísticos, en la mayoría de casos se desconocen los establecimientos o la 

información existente no se encuentra actualizada. Por lo tanto, esto dificulta la 

gestión a los entes territoriales que no conocen de forma precisa con qué tipo 

de prestadores cuenta para la consolidación de productos turísticos en sus 

regiones. Lo cual a su vez repercute en que no hay una visualización objetiva 

del grado de complementariedad del producto turístico propiamente dicho.  

Por otra parte, el Plan estratégico departamental de Ciencia, Tecnología e 

Innovación [PEDCTI] Boyacá 2022 plantea que uno de los limitantes en el 
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departamento son los instrumentos que le permiten generar información 

estadística relevante para planificar, medir y hacer seguimiento al desempeño 

de las actividades de cada uno de los eslabones de la cadena turística (p.181).  

En cuanto a la Provincia de Tundama, es importante resaltar que mediante las 

investigaciones realizadas por la Escuela de Administración Turística y 

Hotelera [EATH] en la modalidad de monografía se han realizado estudios que 

se sustentan en diagnósticos de la oferta y demanda de algunos prestadores de 

servicios turísticos, principalmente en los municipios de Duitama y Paipa 

donde los demás municipios pertenecientes a la provincia no han sido 

investigados bajo la misma tendencia. 

Frente a esta necesidad, en el Plan de Desarrollo del Municipio de Corrales 

“Gestión y Equidad Social Para Corrales” 2012-2015, se plantea que la 

actividad turística es un pilar importante para el municipio específicamente en 

algunas temporadas puntuales y por eventos tradiciones que allí se organizan, 

resaltan como debilidad la falta de estudios de potencial turístico del 

municipio, donde se carece de infraestructura adecuada para atender turistas de 

otras latitudes como hoteles u hostales, cafeterías y restaurantes.   

Se hace relevante la consolidación de datos reales que permitan conocer cómo 

se compone la oferta turística de la provincia de Tundama dada la inexistencia 

de una fuente de datos confiable que muestre el estado y condiciones actuales 

de esta oferta. 

Este escenario es posible cuando hay un conocimiento, interacción y 

administración de los componentes del producto turístico con los cuales se 

puede generar una actividad turística estructurada y coordinada y se visualiza el 

destino de manera más productiva y confiable. La debilidad recae 

principalmente cuando el desconocimiento de dichos componentes no permite 

comprender con que se cuenta al momento de prestar un servicio. 

Justificación 

Actualmente, el departamento de Boyacá carece de una respectiva 

actualización de sus prestadores de servicios turísticos tanto a nivel municipal 

como provincial, lo cual se convierte en una oportunidad para realizar el 

respectivo reconocimiento y atender a las iniciativas reflejadas en el Plan de 

Desarrollo Turístico Sostenible del Departamento de Boyacá (2012) donde “Se 

necesita conocer de manera general la oferta turística con el propósito de saber 

cuáles son sus características” (p, 19) y según el análisis DOFA de este mismo 

plan se evidencia como una debilidad “la deficiencia en los sistemas de 

información turística del departamento” (p, 263).  Por lo tanto, se generan 

diversos tipos de inconvenientes debido a que hay una dificultad para acceder a 

la información en materia turística y la confiabilidad de la misma es incierta en 

la mayoría de los casos.  

La falta de conocimiento frente a los prestadores de servicios turísticos 

presentes en el departamento de Boyacá, imposibilita la consolidación de un 
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producto turístico determinable, lo cual crea la necesidad de desarrollar 

estrategias que permitan recoger información de este sector 

El objetivo del presente proyecto es la caracterización de los prestadores de 

servicios turísticos de la provincia de Tundama, tomando como referencia el 

estudio de documentos como metodologías, Leyes, normas técnicas sectoriales, 

monografías y planes de desarrollo, bases de datos y observación directa  

En cuanto al ámbito provincial, la propuesta es útil debido a que en los 

municipios de la provincia de Tundama según sus planes de desarrollo es 

evidente que gran parte de estos municipios poseen una vocación económica 

agrícola por lo tanto  el turismo no es un eje primordial para el desarrollo de los 

mismos (exceptuando el municipio de Paipa) y por ende la información de 

prestadores de servicios turísticos carece de la importancia requerida en dichos 

municipios; En el caso puntual del municipio de Paipa en cuanto a los 

prestadores de servicios turísticos se ha realizado una caracterización de 

establecimientos gastronómicos y por otro lado encontramos al municipio de 

Santa Rosa de Viterbo que en su plan de desarrollo ” Firmeza, Lealtad y  

Compromiso” 2012-2015, refleja un estudio micro  sobre prestadores de 

servicios turísticos con rasgos cuantitativos elaborado por la E.S.E salud del 

Tundama. 

Los Planes de Desarrollo 2012-2016 de los municipios pertenecientes a la 

Provincia de Tundama tales como Duitama, Busbanzá, Corrales, Belén, 

Cerinza, Tutazá coinciden que la actividad turística es un pilar de foco para el 

desarrollo social, cultural y económico de los mismos, cada municipio tiene su 

propio enfoque según las actividades tradicionales que allí se realizan que 

pueden representar una oportunidad si se gestiona de manera adecuada, se 

reconoce la falta de información acerca la de características de prestadores de 

servicios turísticos existente y estudios que sustenten el desarrollo turístico en 

dichos municipios.  

Por otro lado, el Plan de Desarrollo del municipio de Floresta “Todos para 

todos’ Un gobierno con equidad” 2012 -2015 no incluye el turismo en sus 

parámetros ni en sus lineamientos estratégicos por ser un municipio de 

vocación agrícola, no posee información acerca de la actividad turística, y son 

pocos los recursos que se destinan para el desarrollo de programas y estudios 

turísticos.  

Como es evidente, cabe mencionar que la actividad turística no ha sido foco de 

atención de gran parte de las administraciones municipales presentes en la 

Provincia de Tundama y los esfuerzos realizados requieren de mayor 

organización y control, gracias a esto se percibe la necesidad de planificar de 
manera óptima los recursos disponibles para de esta manera contribuir a 

complementar los productos turísticos de cada zona según su fortaleza, 

potencialidad y características además contribuye al desarrollo turístico del 
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municipio, provincia y/o departamento. 

Por tanto, la propuesta es novedosa debido a que como parte de la estrategia de 

le recolección de la información se espera implementar una metodología 

aplicable que permitirá medir la oferta de prestadores de servicios turísticos y 

con base a esta se consolida la información que muestra las características 

propias de estos prestadores de la provincia de Tundama. Por consiguiente, el 

proyecto trae beneficios en la medida que plantea instrumentos que permitan 

generar información y estadísticas relevantes para planificar, medir y hacer 

seguimiento al desempeño de las actividades de cada uno de los eslabones de la 

cadena turística, para potencializar el destino según las características propias 

del mismo.  

Este proyecto se propone teniendo en cuenta a que los empresarios y las 

mismas autoridades de la provincia requieren una información actualizada, 

fiable y precisa que permita tomar decisiones y de igual forma complementar el 

producto turístico de la provincia de Tundama. Del mismo modo, con la puesta 

en marcha del macro proyecto Observatorio Turístico del Grupo GUIA- 

OTGUIA en el departamento de Boyacá que tiene como objetivo: 

“implementar el Observatorio como herramienta de sistematización, evaluación 

y control de la investigación turística en el departamento de Boyacá” 

(Granados, 2016, p, 6)  Se pretende publicar los resultados obtenidos con la 

presente investigación por medio de boletines que reflejen el análisis de 

indicadores turísticos de la provincia de Tundama  mediante la sistematización 

de la información recolectada. 

Para el desarrollo de la investigación y la adquisición de la información es 

pertinente tener en cuenta el tamaño poblacional de los municipios de la 

provincia generando dos tipos de caracterización: 1) A los municipios 

considerados de gran densidad o con importante potencial turístico se llevar 

cabo una caracterización a todos aquellos establecimientos que se consideran 

parte de  la oferta de servicios turísticos, siguiendo los lineamientos propuestos 

por la resolución 0347 de 2007 por la cual se definen los criterios  para otorgar 

la calidad de turístico a bares y restaurantes contemplados. 2) A los municipios 

calificados como pequeños y medianos según su tamaño poblacional la 

caracterización se aplicará a todos los establecimientos potenciales que presten 

servicios turísticos al visitante. 

Objetivo 

General 

Caracterizar a los prestadores de servicios turísticos presentes en la Provincia 

de Tundama que contribuya al quehacer del Observatorio Turístico OTGUIA. 

Objetivos 

Específicos 

Elaborar un estado del arte desde el concepto de caracterización y la definición 

de prestadores de servicios turísticos. 

Identificar a los prestadores de servicios turísticos de la provincia de Tundama 

mediante información primaria y secundaria. 

Determinar las características de los prestadores de servicios turísticos 

presentes en la provincia de Tundama y clasificarlos según los criterios propios 
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de la investigación, como un aporte significativo al OTGUIA. 

Metodología a 

implementar 

Fase 1 Diagnostico y estado del arte: En esta fase se busca encontrar un 

enfoque contextualizado de documentos respecto a temas claramente definidos 

como son la caracterización y los prestadores de servicios turísticos de tal 

modo que se permita de forma ética trascender el conocimiento existente, y a 

su vez ampliar el concepto de lo estudiado con el fin de aportar argumentos 

lógicos que contribuyan a justificar y definir el alcance de la investigación. Por 

lo tanto, el objeto de esta fase es consolidar una información relevante desde 

una perspectiva teórica, basándose en monografías, documentos oficiales, 

publicaciones periódicas, entre otros. Donde, se construya un estado del arte 

desde el punto de vista de la Heurística de acuerdo con la metodología 

propuesta por Calderón, L., Londoño, O., y Maldonado, L. 2014. Describiendo 

a su vez el desarrollo de los conceptos a nivel global y regional, para final 

mente generar un diagnostico que permita identificar necesidades de 

información en cuanto a prestadores de servicios turísticos de la provincia de 

Tundama. 

Fase 2 Recolección de datos: Esta fase se basa principalmente en tres pilares 

fundamentales: en primera instancia, se realiza un acercamiento a los 

prestadores de servicios turísticos basándose en documentos oficiales tales 

como los Planes de desarrollo de los municipios que componen la provincia de 

Tundama, las páginas web de los municipios, los proyectos publicados por las 

alcaldías municipales, las tesis de grado en modalidad de monografías y las 

bases de datos de la Cámara de Comercio de Duitama. 

En segunda instancia, el diseño de un instrumento que permita el diagnostico 

correspondiente de los prestadores de servicios turísticos de la provincia de 

Tundama, donde se realizará en primera instancia una codificación de los 

prestadores de servicios turísticos basándose en la Ley 300 de 1996, la 

Ley1101 de 2006, las [NTS] y la clasificación industrial internacional uniforma 

de todas las actividades económicas [CIIU] de 2012. Posteriormente, se 

diseñarán los formatos pertinentes para cada área codificada.  

En tercera instancia, se aplicó la metodología diseñada con el fin de recolectar 

la información acerca de los prestadores de servicios turísticos de la Provincia 

de Tundama.   

Fase 3 Determinación de los prestadores de servicios turísticos de la 

Provincia de Tundama: Luego de hacer un acercamiento a los prestadores de 

servicios turísticos desde fuentes secundarias, diseñar el formato único para la 

elaboración de inventarios de prestadores de servicios turísticos y aplicar dicha 

metodología con el fin de obtener información de primera mano. Se sistematiza 

la información recolectada en una base datos consolidados, posteriormente se 

compara la información obtenida de fuentes primarias y secundarias con el fin 

confrontar dicha información para fines de actualización de la misma y por 
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último se genera un análisis de los prestadores de servicios turísticos existente 

en la provincia de Tundama. 

Resultados 

Esperados 

Elaborar la metodología para evaluar la caracterización de los prestadores de 

servicios turísticos de la provincia de Tundama, que sirva como guía de 

aplicación en las diferentes provincias del departamento de Boyacá. 

Consolidar información real y concreta con respecto a los prestadores de 

servicios turísticos de la provincia de Tundama. 

Analizar la información consolidada y con base en esta crear un diagnostico   

que fortalezcan la investigación turística en el departamento de Boyacá  

Presentar los resultados de esta investigación a la comunidad académica y entes 

interesados en el desarrollo de este estudio. 

Firma Autor 

 

Fecha 

Recibido 

 

24 de abril de 

2017 
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CAPITULO 1 METODOLOGÍA: FORMATO ÚNICO PARA ELABORACIÓN DE 

INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

La metodología diseñada para lograr caracterizar prestadores de servicios turísticos del 

departamento de Boyacá, Caso provincia de Tundama se logró mediante el diseño e 

implementación del Formato único para la elaboración de Inventarios de Prestadores de 

Servicios Turísticos, diseñado acorde a lo contemplado en el marco institucional en materia de 

turismo para el caso de Colombia. 

A continuación, se realiza una descripción del contenido del formato y sus generalidades 

como muestra el cuadro 2. 

Cuadro 2 Generalidades y descripción Formato único para elaboración de inventarios de 

prestadores de servicios turísticos Fuente: Elaboración propia, 2016 

Formato único para elaboración de inventarios de prestadores de servicios turísticos 

Generalidades y descripción 

Titulo Descripción: 

1. Generalidades 

FUEIST 

Este Ítem recopila información básica del prestador, la codificación 

establecida por los autores se muestra a continuación: 

1.1 Nombre del establecimiento 

1.2 Departamento 

1.3 Municipio 

1.4 Corregimiento. Localidad o Vereda 

1.4.1.   Área: Urbana- Rural 

1.5 Dirección/ Ubicación 

1.6 Teléfono/ Fax 

1.7 Correo Electrónico 

1.8 Registros Cámara de Comercio - Registro Nacional de Turismo 

1.9 Administrador o propietario 

1.9.1 Nivel de formación: Primaria- Secundaria-Técnico-Profesional- 

Posgrado. 

2. Características del 

establecimiento 

Descripción: Este ítem busca medir el tipo de establecimiento de 

acuerdo a la Norma Técnica Sectorial [NTSH 006-007-008] de 

alojamiento que aplique a cada caso, la codificación establecida por los 

autores se muestra a continuación: 

 Codificación establecida para 

prestadores de servicio de 

alojamiento y hospedaje 

1. Establecimientos de hospedaje 

1.1. Albergue- Refugio-Hostal 

1.2. Aparta hotel 
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1.3. Apartamentos Turísticos 

1.4. Alojamiento rural 

1.5. Hoteles 

1.5.1. Sin Estrellas 

1.5.2. Una Estrella 

1.5.3. Dos Estrellas 

1.5.4. Tres Estrellas 

1.5.5. Cuatro Estrellas 

1.5.6. Cinco Estrellas 

1.6. Posada Turística 

1.7. Recinto de campamento o camping 

1.8. Servicio de alojamiento por horas (Moteles, residencias) 

1.9. Hotel Boutique 

Codificación establecida para 

prestadores de servicio de 

Agencias de viaje 

Descripción: Este ítem busca medir el tipo de establecimiento de 

acuerdo a la NTS-TS 003 de la actividad de Agencias de viajes que 

aplique a cada caso, la codificación establecida por los autores se 

muestra a continuación: 

2. Agencias de Viaje 

2.1. Agencia de viajes y turismo 

2.2. Agencia de viajes Operadoras                                                     

2.3. Agencia de viajes Mayorista 

Codificación establecida para 

prestadores de servicio de 

Oficinas de representación 

Turística 

Descripción: Este ítem busca medir el tipo de establecimiento de 

acuerdo a la NTS de la actividad de Oficina de representación turística 

que aplique a cada caso, la codificación establecida por los autores se 

muestra a continuación: 

3. Oficinas de representación Turística 

Codificación establecida para 

prestadores de servicio de 

Guianza Turística 

Descripción: Este ítem busca medir el tipo de establecimiento de 

acuerdo a la NTS-GT 001 de la actividad de Guianza Turística que 

aplique a cada caso, la codificación establecida por los autores se 

muestra a continuación: 

4. Guianza Turística 

4.1. Guía General 

4.2. Guía de sitio 

4.3. Guía Especializado 

4.4. Guía Coordinador 

Codificación establecida para 

prestadores de servicio de 

Operación profesional de 

Congresos, Ferias y 

Convenciones. 

Descripción: Este ítem busca medir el tipo de establecimiento de 

acuerdo a la NTS-OPC 001 de la actividad de Operador profesional de 

Congresos, Ferias y Convenciones que aplique a cada caso, la 

codificación establecida por los autores se muestra a continuación: 

5. Operador profesional de Congresos, Ferias y Convenciones 

Codificación establecida para 

prestadores de servicio de 

Arrendadores de vehículos 

para turismo nacional e 

internacional 

Descripción: Este ítem busca medir el tipo de establecimiento de 

acuerdo a la NTS de la actividad de arrendadores de vehículos para 

Turismo Nacional e Internacional que aplique a cada caso, la 

codificación establecida por los autores se muestra a continuación: 

6. Arrendadores de vehículos para Turismo Nacional e 

Internacional 

 Descripción: Este ítem busca medir el tipo de establecimiento de 
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Codificación establecida para 

prestadores de servicio de 

Usuarios operadores, 

desarrolladores e industriales 

en zona franca 

acuerdo a la NTS de la actividad de Usuarios operadores, 

desarrolladores e industriales en zona franca que aplique a cada caso, la 

codificación establecida por los autores se muestra a continuación: 

7. Usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zona 

franca 

 

Codificación establecida para 

prestadores de servicio de 

Empresas promotoras y 

comercializadoras de 

proyectos de tiempo 

compartido y multipropiedad 

Descripción: Este ítem busca medir el tipo de establecimiento de 

acuerdo a la NTS-TS 007 de la actividad de Empresas promotoras y 

comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y Multipropiedad 

que aplique a cada caso, la codificación establecida por los autores se 

muestra a continuación: 

8. Empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de 

tiempo compartido y 

Multipropiedad 

Codificación establecida 

para prestadores de 

Actividades de alimentos y 

bebidas 

Descripción: 

Para lograr caracterizar de forma indicada estos establecimientos en la 

provincia de Tundama, se ha tenido como referencia los códigos [CIIU] 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme adaptadas para el caso 

colombiano, para la actividad de producción, transformación y 

conservación de alimentos y bebidas. 

El CIIU divide las actividades de servicio de comidas y bebidas en tres 

grandes bloques: Actividades de restaurantes y cafeterías, Actividades 

de servicio de Bebidas y el comercio al por menor en carretera 

la codificación establecida por los autores de acuerdo a la especialidad 

del establecimiento, se muestra a continuación: 

 

9. Actividades de alimentos y bebidas 

9.1 Actividades de 

Restaurantes y 

Cafeterías 

 

 

 

 

 

 

9.1.1 Expendio a le 

mesa de comidas 

preparadas 

9.1.1.1 Asaderos 

9.1.1.2 Restaurante 

24 horas 

9.1.1.3 Restaurante a 

la carta 

9.1.1.4 Restaurante 

Ejecutivo 

9.1.2 Expendio por 

autoservicio de 

comidas preparadas 

9.1.2.1 Plazoleta de 

comidas 

9.1.2.2 Restaurante 

en almacenes de 

cadena 

9.1.3 Expendio de 

comidas rápidas 

9.1.3.1 Panadería y 

salones de onces 

9.1.3.2 Pastelería 

9.1.3.3 Pizzería 

9.1.3.4 Restaurante 

de comida rápida 
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9.1.4 Otro tipo de 

expendio de comida 

preparada 

9.1.4.1 Fritangueria 

9.1.4.2 Heladería y 

frutería 

9.2 Actividad de         

servicio de bebidas 

9.2.1 Expendio de 

bebidas alcohólicas 

para consumo dentro 

del establecimientos 

9.2.1.1 Bar            

9.2.1.2 Café           

9.2.1.3 Cervecería 

9.2.1.4 Club      

9.2.1.5 Discoteca    

9.2.1.6Taberna 

9.2.2 Expendio de 

bebidas alcohólicas 

para consumo fuera 

del establecimiento 

9.2.2.1Cigarrerias 

9.2.2.2 Licoreras 

9.3 Comercio al por 

menor en carretera 

9.3.1 Expendio de 

víveres y licores 

9.3.1.1 Mini-Markets 

en estaciones de 

servicio 

Codificación establecida para 

prestadores de servicio de 

Captación de ahorro para viaje 

y de servicios turísticos 

Descripción: Este ítem busca medir el tipo de establecimiento de 

acuerdo a la NTS de la actividad de empresas captadoras de ahorro para 

viaje y de servicios turísticos que aplique a cada caso, la codificación 

establecida por los autores se muestra a continuación: 

10. Empresas captadoras de ahorro para viaje y de servicios 

turísticos 

Codificación establecida para 

prestadores de servicio de 

concesionario de servicios 

turísticos en parques 

Descripción: Este ítem busca medir el tipo de establecimiento de 

acuerdo a la NTS de la actividad de Concesionario de servicios 

turísticos en parques que aplique a cada caso, la codificación 

establecida por los autores se muestra a continuación: 

11. Concesionario de servicios turísticos en parques 

Codificación establecida para 

prestadores de servicio de 

transporte automotor 

especializado, empresas 

operadoras de chivas y de 

otros vehículos que presten 

servicio de transporte turístico 

Descripción: Este ítem busca medir el tipo de establecimiento de 

acuerdo a la NTS-AV 009 de la actividad de empresas de transporte 

automotor especializado, empresas operadoras de chivas y de otros 

vehículos que presten servicio de transporte turístico que aplique a cada 

caso, la codificación establecida por los autores se muestra a 

continuación: 

12. Empresas de transporte automotor especializado, empresas 

operadoras de chivas y de otros vehículos que presten servicio de 

transporte turístico 

12.1. Chivas 

12.2. Parque Automotor 

12.2.1. Servicios especiales             

12.2.2. Taxis                                

12.2.3. Bus de servicio público            

12.2.4. Servicio Intermunicipal  

12.2.5. Servicio Interdepartamental   

12.2.6. Servicio a nivel Nacional 

Codificación establecida para 

proyectos en proceso de tipo 

prestador de servicios 

13. Proyectos en proceso 

13.1. Establecimientos de alojamiento y hospedaje 

13.2. Agencias de viajes y Turismo 
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turísticos 13.3. Oficinas de representación Turística 

13.4. Guías de Turismo 

13.5. Operadores profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones. 

13.6. Arrendadores de vehículos para turismo nacional e 

internacional 

13.7. Usuarios, operadores, desarrolladores e industriales en zona 

franca 

13.8. Empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de 

tiempo compartido y multipropiedad 

13.9. Establecimientos de alimentos y bebidas 

13.10. Empresas captadoras de ahorro para viaje 

13.11. Concesionario de servicios turísticos en parques 

13.12. Empresas de transporte automotor especializado, empresas 

operadoras de chivas y de otros vehículos que presten servicio de 

transporte turístico. 

2.2. Tipo de empresa 

Descripción: Este Ítem indica el tipo de empresa del prestador de 

servicios turísticos de acuerdo a su tamaño acorde al número de 

empleados: 

Micro: Poseen hasta 10 trabajadores. 

Pequeña: Poseen entre 11 y 49 trabajadores. 

Mediana: Poseen entre 50 y 250 trabajadores                             

Grande: Más de 250 trabajadores 

2.3 Horario de atención 
Descripción: Este Ítem indica los días de trabajo a la semana del 

prestador y su horario de atención al público: 

 

Lunes, Martes 

Miércoles, 

jueves, viernes 

Horario 
Sábados y 

Domingos 
Horario 

3. Descripción del 

prestador 

Descripción: Este ítem muestra la capacidad total de los 

establecimientos en cuanto al número máximo que están en capacidad 

de atender y las características propias de cada prestador de servicios 

turísticos. 

Establecimientos   de 

alojamiento y hospedaje 

3.1. Unidades Habitacionales: 

Habitaciones                        

Cabañas                                  

Carpas                                

Otros 

Este ítem busca medir el total de 

unidades habitacionales por 

establecimiento. 

3.1.1. Tipo de Habitación: 

Estándar                               

Múltiple                               

Camping                                   

Junior Suite                                  

Suite                                              

Otras 

Este ítem busca medir el total de 

tipo de habitación y la capacidad 

de carga del establecimiento. 

3.1.2. Precio Promedio por habitación 

Entre $10.000 y $ 50.000          

Entre $ 50.000 y $ 100.000           

Entre $ 100.000 y $ 200.000      

Rango de tarifas establecidas por 

los autores 
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Más de $ 200.000 

3.2. Servicios Adicionales 

Alimentos y bebidas           

Eventos                                        

Spa                                          

Zonas Húmedas                      

Otros 

Servicios complementarios a la 

oferta de alojamiento establecidos 

por los autores. 

Establecimientos de 

alimentos y bebidas 

3.1. Capacidad 

Número de mesas               

Capacidad total del 

establecimiento 

Este ítem busca medir el total de 

mesas para el servicio y la 

capacidad de carga del 

establecimiento. 

3.2. Condiciones de Calidad 

Descripción: Este ítem muestra las condiciones de calidad establecidas 

por el decreto 3075 de 1997, para hacer una medición en puntos clave 

del servicio para este tipo de actividad. 

Se han determinado cinco (5) características medibles descritas en el 

transcurso del documento tales como: 

Atención al cliente 

Limpieza del establecimiento              

Higiene del personal    

Manipulación de alimentos 

Distribución de la planta 

La evaluación de estos ítem se 

hace teniendo en cuenta aspectos 

descritos en la investigación de la 

siguiente  

manera:                                             

I: insuficiente 

R: regular  

A: aceptable  

S: sobresaliente                    

E: excelente 

Descripción del prestador 

3.3. Condiciones de planta y Accesibilidad 

Descripción: Este ítem muestra las condiciones de accesibilidad de los 

prestadores de servicios turísticos para personas en condición de 

discapacidad y espacios de uso común, estas condiciones se miden de 

acuerdo al tipo de prestador. 

Establecimientos de 

alojamiento y hospedaje 

Número de pisos 

Ascensores                  

Habitaciones  

adecuadas para personas en 

condición de discapacidad 

Rampas  

Parqueadero 

Condiciones básicas de 

accesibilidad en establecimientos 

de hospedaje establecidas por los 

autores. 

Establecimientos de 

alimentos y bebidas 

Número de pisos              

Ascensores  

Puestos para personas en 

condición de discapacidad 

Rampas 

Condiciones básicas de 

accesibilidad en establecimientos 

de alimentos y bebidas 

establecidas por los autores. 
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Parqueadero 

Descripción del prestador 

3.4. Personal 

Descripción: Este ítem muestra el total de empleados con los que 

cuenta el establecimiento y la contratación por género de estos 

empleados. 

Trabajadores Fijos 

Trabajadores Ocasionales 

Número total de empleados del 

prestador de servicios turísticos. 

Personal Femenino               

Personal Masculino 

Contratación por genero del 

prestador de servicios turísticos 

Otras generalidades del 

FUEIST 

Observaciones                 

Diligenciado por:                      

Foto                                         

Fuente 

Todos los formatos diseñados para 

caracterizar prestadores de 

servicios turísticos en el 

departamento de Boyacá cuentan 

con espacios para posibles 

observaciones del evaluador, su 

nombre, una foto de la fachada del 

establecimiento y la fecha en la 

cual se aplicó el formato. 

Consideraciones especiales para la caracterización de alojamiento y hospedaje 

determinados para esta investigación se muestran a continuación: 

Para lograr caracterizar la ocupación máxima de los establecimientos de hospedaje 

descritos anteriormente se han determinado las siguientes categorías de habitación como lo 

muestra el cuadro 3: 

Cuadro 3 Categorización por tipo de habitación; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Categorización por tipo de habitación 

Estándar 
Las habitaciones estándar cuentan principalmente con un solo ambiente que está dotado de 

una (1) o dos (2) camas. 

Junior Suite 

Unidad de alojamiento que se compone por una habitación estándar y un 

salón independiente en el que se pueden alojar más personas en camas 

adicionales o sofá camas. 

Suite 

Este tipo de unidad de alojamiento se compone por dos habitaciones, un salón con área de 

recibo, sala comedor y dos baños, su capacidad máxima debe ser para seis personas en todos 

sus ambientes. 

Otras Hace referencia para este caso a habitaciones adecuadas únicamente para un huésped. 

Múltiple 
Hace referencia para este caso a habitaciones en acomodación múltiple para más de dos 

huéspedes. 
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Teniendo en cuenta la categorización por habitación que muestra el cuadro 3 se ha 

determinado la capacidad máxima en relación al número de personas que están en condiciones de 

recibir los establecimientos de hospedaje como lo muestra el cuadro 4: 

Cuadro 4 Capacidad máxima por tipo de habitación para la oferta de servicios de alojamiento; 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Capacidad máxima por tipo de habitación 

Tipo 
Numero de 

Camas 

Adulto

s 

Niño

s 

Capacida

d 
Especificaciones 

Estándar 2 2 1 3 
Niño de máximo 11 años de 

edad 

Doble 

Estándar 
4 3 1 4 

Niño de máximo 11 años de 

edad 

Triple 

Estándar 
5 4 1 5 

Niño de máximo 11 años de 

edad 

Junior Suite 3 2 1 3 
Niño de máximo 11 años de 

edad 

Suite 2 3 1 4 
Niño de máximo 11 años de 

edad 

Múltiple 3, 4 o mas 4 - 4 o mas - 

Otras 
 

1 - 1 - 

 

Con el objeto de medir de forma correcta el total la oferta de alojamiento y hospedaje se 

han determinado una categorización por tipo de unidad habitación tal como se describe en el 

cuadro 5: 

Cuadro 5 Categorización por tipo de unidad habitacional; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Categorización por tipo unidades habitacionales 

Cabañas 
Establecimientos que prestan el servicio de hospedaje en habitaciones que pueden ser 

o no ser categorizadas en este tipo de unidad habitacional. 

Carpas 
Establecimientos que prestan este servicio en áreas delimitadas y disponen de las 

facilidades para el desarrollo de esta actividad. 
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Otros 

Hace referencia a tipos de unidades habitacionales tales como: Aparta-suite y 

habitaciones especiales (con servicio de aguas termales en su interior para el 

municipio de Paipa). 

 

Consideraciones especiales para la caracterización de establecimientos de alimentos y 

bebidas determinados para esta investigación se muestran a continuación: 

De acuerdo al formato único para la elaboración de inventarios de prestadores de 

servicios turísticos se evaluaron cinco características para este tipo de establecimientos, teniendo 

como referencia el decreto 3075 de 1997 Buenas Prácticas de Manejo, Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 09 de 1979 en la cual se dictan medidas sanitarias. 

Para esta investigación se han determinado cinco (5) ítems considerados fundamentales 

para caracterizar prestadores de servicio turístico de alimentos y bebidas como muestra el 

Cuadro 6: 

Cuadro 6 Aspectos de medición de calidad para establecimientos de alimentos y bebidas; 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Aspectos de medición para establecimientos de alimentos y bebidas 

Ítem Aspectos a medir 

 Atención al cliente  Actitud de servicio, disposición 

 Limpieza del 

establecimiento  
Condición de superficies, pisos, paredes, utensilios, mobiliario 

Higiene del personal  Presentación personal (uso de accesorios, joyas, maquillaje) 

Manipulación de 

alimentos 

Elementos básicos para conservación y manipulación de alimentos (elementos de 

almacenamiento, refrigeración adecuada y utensilios de preparación de alimentos 

adecuados) mezcla adecuada entre alimentos. 

 Distribución de planta  
Tamaño adecuado, instalaciones sanitarias, señalización, salida de emergencia, 

disposición de residuos 
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Según los criterios de evaluación establecidos para los ítems de medición de calidad de 

establecimientos de alimentos y bebidas especificados en el Cuadro 6 se definen a continuación 

los ítems de valoración según los criterios delimitados como lo muestra el Cuadro 7:  

Cuadro 7 Cuadro de valoración de establecimientos de alimentos y bebidas según los 

criterios delimitados Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro de valoración de establecimientos de alimentos y bebidas según los criterios delimitados 

Ítem Valoración 

 Insuficiente Regular Aceptable Sobresaliente Excelente 

Atención al 

cliente 

El prestador se 

muestra hostil, 

incómodo con la 

visita y no brinda 

información. 

El prestador se 

muestra 

cómodo con la 

visita, pero su 

atención no es 

optima 

El prestador se 

muestra 

cómodo con la 

visita, se 

evidencia 

atención 

empírica 

El prestador se 

muestra cómodo con 

la aplicación del 

instrumento 

El prestador se 

muestra 

receptivo y 

cómodo con la 

aplicación del 

instrumento y su 

actitud de 

servicio resalta 

Limpieza del 

establecimiento 

No cumple con 

los aspectos de 

medición 

Cumple, por lo 

menos con un 

aspecto medible 

descritos en el 

cuadro 6 

Cumple con 

por lo menos 

dos aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 6 

Cumple por lo 

menos con cuatro de 

los aspectos 

medibles descritos 

en el cuadro 6 

Cumple con la 

totalidad de 

aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 6 

Higiene del 

personal 

El personal del 

establecimiento 

no cumple con 

ningún aspecto 

medible descritos 

en el cuadro 6 

El personal del 

establecimiento 

cumple con por 

lo menos un 

aspecto medible 

descritos en el 

cuadro 6 

El personal del 

establecimiento 

cumple con por 

lo menos dos 

aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 6 

El personal cumple 

con más de tres 

aspectos medibles 

descritos en el 

cuadro 6 

Presentación del 

personal optima 

Manipulación 

de alimentos 

El prestador no 

cuenta con 

elementos 

básicos de 

conservación y 

manipulación 

El prestador no 

maneja de 

forma adecuada 

los alimentos 

El prestador 

posee algunos 

elementos de 

manipulación 

medibles 

descritos en el 

cuadro 6 

El prestador cuenta 

con elementos para 

conservación y 

manipulación de 

alimentos, pero no 

son usados de forma 

correcta 

El prestador 

cumple 100% 

con los aspectos 

de medición 

Distribución de 

planta 

El tamaño del 

establecimiento 

El 

establecimiento 

El prestador 

cumple por lo 

El prestador cumple 

con por lo menos 

El 

establecimiento 
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no es adecuado 

para su actividad. 

no cumple con 

los aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 6 

menos con un 

aspecto 

medible 

descritos en el 

cuadro 6 

tres aspectos 

medibles descritos 

en el cuadro 10 

cumple 100% 

con los aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 6 

 

Los formatos diseñados para la caracterización de prestadores de servicios turísticos en el 

departamento de Boyacá: Caso provincia de Tundama, de acuerdo a la metodología 

anteriormente expuesta, se encuentran como anexos al final del documento. 

Las leyes, decretos y Normas Técnicas Sectoriales utilizadas para consolidar Formato 

Único Para Elaboración de Inventarios de Prestadores de Servicios Turísticos [FUEIST], se 

describen a continuación en el cuadro 8: 

Cuadro 8 Cuadro de normas aplicadas para la creación del formato único para la elaboración de 

inventarios de prestadores de servicios turísticos; Fuente: Elaboración propia, 2016 
Normas aplicadas para la creación del formato único para la elaboración de inventarios de 

prestadores de servicios turísticos 

Ley 300 de 1996 

Ley General de Turismo 

Descripción 

Esta ley sirve como base para la creación del Formato único para la 

elaboración de inventarios de prestadores de servicios turísticos, 

indica según la legislación colombiana quienes se consideran 

prestadores de servicios turísticos en el país, el concepto y las 

principales características de estos prestadores 

Ley 1101 de 2006 por la cual se 

modifica la Ley 300 de 1996 

Descripción: 

Esta ley modifica a la ley 300 de 1996 y aporta a esta investigación 

consideraciones especiales en cuanto a contribución parafiscal para 

considerar establecimientos de alimentos y bebidas como de interés 

turístico. 

Decreto 3075 de 1997 por la cual 

se reglamenta parcialmente la 

Ley 9 de 1979 

Descripción:  

Este decreto reglamenta las condiciones básicas en Buenas Prácticas 

de Manejo [BMP] para la operación de establecimientos de alimentos 

y bebidas, los aspectos medibles para esta investigación fueron:  

Atención al cliente 

Limpieza del establecimiento 

Higiene del personal 

Manipulación de alimentos  

Distribución de planta 

Norma Técnica Sectorial Titulo Descripción 
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Clasificación de establecimientos 

de alojamiento y hospedaje. 

Categorización por estrellas de 

hoteles, requisitos. 

Norma Técnica Sectorial 

NTSH 006 

Proporciona parámetros para la 

categorización por estrellas de 

los establecimientos que ofrecen 

servicios de alojamiento en 

hoteles. 

Posada Turística, Requisitos de 

Planta y Servicios.  
Norma Técnica Sectorial 

NTSH 007 

Define los requisitos 

característicos de planta y 

servicios que deben cumplir las 

posadas turísticas. 

Alojamientos rurales. Requisitos 

de planta y servicios.  
Norma Técnica Sectorial 

NTSH 008 

Esta norma específica las 

características de calidad, 

servicios y requisitos mínimos de 

planta para los establecimientos 

de alojamiento rural. 

Agencias de viajes y turismo, 

mayoristas y operadoras. 

Norma Técnica Sectorial 

Turismo Sostenible NTS-TS 

003 

Establece los requisitos de 

sostenibilidad en los aspectos 

ambientales, socioculturales y 

económicos que son aplicables a 

los siguientes tipos de agencias 

de viajes: viajes y turismo, 

mayoristas y operadoras. 

Operación de Congresos, Ferias y 

Convenciones. Requisitos de 

Servicio. 2009 

Norma Técnica Sectorial NTS-

OPC 001 

Establece los requisitos de 

calidad que deben cumplir los 

operadores profesionales de 

congresos, ferias y convenciones 

OPC. 

Calidad en la prestación del 

servicio de transporte turístico 

terrestre automotor. Requisitos 

normativos, 2007 

Norma técnica Sectorial NTS-

AV 009 

Establece los requisitos que 

deben cumplir los prestadores de 

servicios turísticos para la 

prestación del servicio de 

transporte turístico terrestre 

automotor 

Empresas Comercializadoras de 

Esquemas de Tiempo 

Compartido y Multipropiedad. 

Requisitos de sostenibilidad, 

2016 

Norma Técnica Sectorial 

Colombiana NTS - TS 007 

Establece los requisitos de 

sostenibilidad en los aspectos 

ambientales, socioculturales y 

económicos que son aplicables a 

las empresas comercializadoras 

de esquemas de tiempo 

compartido y multipropiedad. 

Guías de Turismo 
Norma Técnica Sectorial Guías 

de Turismo NTS-GT 001 

Esta norma va dirigida al 

personal que se desempeña como 

guía de turismo. 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=62312
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=62312
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=62308
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?id=62308
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/5249/descargar.php?id=77299
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/5249/descargar.php?id=77299
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/5249/descargar.php?id=77299
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/5249/descargar.php?id=77299
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/5249/descargar.php?id=77299


20 

  

 

Consideraciones especiales de caracterización por municipio 

Con la finalidad de caracterizar adecuadamente a los prestadores de servicios turísticos de 

la provincia de Tundama, se determinó que los municipios objeto de estudio se clasificarían de la 

siguiente manera de acuerdo a su número de habitantes para el caso de la provincia de Tundama 

departamento de Boyacá se ha determinado como lo muestra el Cuadro 9: 

Cuadro 9 Clasificación de los municipios objeto de estudio según su número de habitantes; 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Clasificación de los municipios por tamaño 

NUMERO TAMAÑO MUNICIPIOS 

1 Pequeño Busbanzá, Cerinza, Corrales, Floresta. 

2 Mediano Belén, Santa Rosa de Viterbo  

3 Caso Especial Duitama, Paipa. 

 

Los criterios que se usaron para una caracterización idónea de acuerdo a los estudios de 

los municipios mencionados anteriormente se describen a continuación: 

Para municipios clasificados como pequeños y medianos se tomaron todos los 

establecimientos existentes en los municipios que a criterio del evaluador se consideraron 

prestadores de servicios turísticos o servicios de interés turístico. 

Para los municipios clasificados como Caso especial se consideraron los siguientes 

criterios para la caracterización de sus prestadores de servicios turísticos, como lo muestra el 

Cuadro 10: 
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Cuadro 10 Criterios de evaluación de prestadores de servicios turísticos catalogados como caso 

especial; Fuente: Elaboración propia, 2016 

CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS CONSIDERADOS COMO CASO ESPECIAL 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente cuadro expone las características de evaluación definidas para los municipios 

considerados caso especial, entre ellos: 

Tipo de prestador. 

Establecimientos de alojamiento 

Características. 

Establecimientos registrados en la Cámara de Comercio de Duitama, activos con Registro 

Nacional de Turismo [RNT]. 

Tipo de prestador. 

 Agencias de viaje y Oficinas de representación turística, Guías de turismo, Operadores 

profesionales de congresos, ferias y convenciones, empresas de transporte automotor 

especializado, empresas operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten 

servicio de transporte turístico, concesionarios de servicios turísticos en parques, empresas 

captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos. 

Características. 

Establecimientos registrados y activos en la Cámara de Comercio de Duitama y RNT. 

Tipo de prestador. 

Establecimientos de alimentos y bebidas 

Características. 

Según la categorización planteada en el formato único para elaboración de inventarios de 

prestadores de servicios turísticos. 

Consideraciones especiales. 

Establecimientos inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama y que a criterio del evaluador 

se consideren de interés turístico. 

Características. 

Establecimientos dedicados al expendio de comidas preparadas, expendio por autoservicio de 

comidas preparadas, con un valor de activos igual o superior a veinte millones de pesos y 

establecimientos dedicados al expendio de comidas rápidas, Otros tipos de expendio de comidas 

preparadas, con un valor de activos igual o superior a cinco millones de pesos. 

Tipo de prestador. 

Actividades de servicio de bebidas 

Características. 

Establecimientos dedicados al Expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro del 

establecimiento, Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo fuera del establecimiento, 

Expendio de víveres y licores, categorizados y registrados y activos en la Cámara de Comercio 

de Duitama. 
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CAPÍTULO 2, ESTADO DEL ARTE DESDE EL CONCEPTO DE CARACTERIZACIÓN 

Y LA DEFINICIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

El desarrollo de este capítulo delimitó dos conceptos fundamentales para el desarrollo de 

la investigación, los cuales fueron caracterización y prestadores de servicios turísticos teniendo 

en cuenta documentos como planes de desarrollo, planes sectoriales de turismo y marco legal de 

diversos países en Latinoamérica, documentos de investigación entre otros. 

La elaboración de este estado del arte tuvo como enfoque para su desarrollo el proceso 

descrito a continuación en el grafico 1: 

 

Gráfico 1 Metodología para la elaboración de un estado del arte                                     

Fuente: Calderón, L., Maldonado, L., y Londoño, O. 2014 

Estado del arte desde el enfoque legal del concepto de prestador de servicios turísticos y 

caracterización desde sus publicaciones 

Introducción. 

El propósito de este estado del arte consiste en la determinación y delimitación 

conceptual de dos términos fundamentales para la investigación propuesta: el término 

“caracterización” y el término “prestadores de servicios turísticos” que permitan la construcción 
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de una teoría sólida donde se defina y unifique dicha información con el objeto de recopilar los 

antecedentes teóricos. 

El documento se basa en una revisión de fuentes secundarias tales como las leyes 

generales de turismo de diversos países y los planes de desarrollo turístico de nivel local, 

regional y nacional, con el objeto de determinar y analizar el contexto que enmarca y define para 

cada país el concepto de prestador de servicios turísticos. Para la sistematización del concepto de 

caracterización también se manejaron fuentes secundarias como artículos, libros, manuales, 

estudios e investigaciones; los anteriores con diferentes campos de conocimiento relevando la 

generalidad del concepto.  

Algunos limitantes que se encontraron en la construcción concepto se concentran 

principalmente en el concepto de caracterización, al ser un término general que puede ser 

aplicado a diferentes campos del conocimiento, por lo tanto, su definición no se generaliza, se 

centra en un contexto especifico y aplicable a este.  

Este documento se desarrolla desde la formulación de dos preguntas esenciales; a) ¿cómo 

aplicar en contexto el concepto de caracterización en forma general?; b) ¿cómo se definen los 

prestadores de servicios turísticos desde el ámbito internacional, nacional y lo regional? 

Desde el ámbito internacional, de acuerdo al marco normativo de cada país estudiado, se 

tomó la ley general de turismo correspondiente para luego contrarrestar con el caso colombiano 

mediante el concepto de prestadores de servicios turísticos que expresa la ley general de turismo 

(MinCIT, 1996)  de Colombia realizando un comparativo con los conceptos encontrados. 
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Para finalizar, en el ámbito regional se analizó el contenido de los planes de desarrollo de 

los municipios pertenecientes a la provincia del Tundama, para conocer el estado actual del 

concepto de prestadores de servicios turísticos. 

Conceptualización de “caracterización” y “prestadores de servicios turísticos” desde la 

metodología del estado del arte 

Caracterización. 

Progresivamente este concepto determina la flexibilidad y compatibilidad del término 

para diferentes áreas y espacios, se plantean 17 años de historia de fuentes consultadas que no 

tienen relación entre sí por la elasticidad del mismo, pero definen o delimitan el concepto de un 

modo similar en los cuales la relevancia de la caracterización es un factor base de 

investigaciones, estudios y limitaciones. 

Por lo anterior el primer acercamiento se obtiene desde (Bolaños, 1999) donde afirma que 

“la caracterización no es más que la descripción de las características principales y las múltiples 

interrelaciones de las organizaciones.” 

 Para el año 2007, se describe el concepto en el documento (Métodos de Caracterización, 

2004) así “la caracterización de los recursos zoo genéticos comprende todas las actividades 

asociadas con la identificación, descripción cuantitativa y cualitativa, y documentación”. En el 

mismo año 2007, la mesa sectorial de procesamiento de alimentos (SENA, Caracterización 

Ocuapacional del sector de procesamiento de alimentos, 2007), define la caracterización 

organizacional como los “tipos de organizaciones empresariales, sistemas de gestión y 
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administración, gremios, entidades reguladoras, marco legal, distribución geográfica de las 

empresas, estrategias de integración con clientes y proveedores”. 

En el año 2010 el Centro de Desarrollo Virtual de la (Universidad Catolica del Norte, 

2010) expone la caracterización desde la perspectiva investigativa en un manual llamado: 

Instrumentos de caracterización de experiencias, donde la describe desde una mirada 

investigativa, (Sánchez Upegui, 2011) “la caracterización es una fase descriptiva con fines de 

identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), 

actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso”. Para el mismo año el 

Municipio de Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda caracteriza el servicio 

turístico y resalta la intención del concepto, (Amarilles Hernández, 2012) “El propósito de la 

caracterización es reflejar la situación en la que se encuentran los atractivos con los que cuenta el 

municipio que, de igual manera, sirva de insumo para los diferentes planes de promoción 

turística” 

 En el año 2011, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

de Colombia brinda una guía a las entidades públicas para la caracterización de usuarios 

describiéndolo así “La caracterización es la descripción de un usuario o un conjunto de usuarios 

por medio de variables demográficas, geográficas e intrínsecas” (MinTIC, 2011). 

De acuerdo (Fernández & Calderón Gómez , 2012) “la caracterización se basa en 

variables socioeconómicas y demográficas de los turistas” lo anterior relacionado en la 

caracterización del perfil turístico en un destino emergente, caso de estudio de ciudad del 

Carmen, México. Para el mismo año, en el documento Caracterización Socio-Demográfica del 
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Área de Desarrollo Rural del Sur del Tolima (Ramírez J. , 2012) ve el concepto como “la 

caracterización socio-demográfica, dentro de la visión territorial, pretende generar y analizar 

información de variables demográficas y sociales, que sirvan de línea de base, para identificar los 

limitantes y potencialidades de los Recursos Humanos y Físicos del Territorio”. 

  Por último, está la caracterización de comunidades, definida por (SENA, Tropenbos 

International , & Nuffic, La Caracterización de Comunidades, 2009) “la caracterización como 

una mirada general para describir como es y cómo está actualmente en cualquier término o área”; 

él da la relevancia que amerita para el valor agregado que aporta al investigador. 

Por último, (Bonilla Castro, Hurtado Prieto, & Jaramillo Herrera, 2011) “La 

caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a lo cuantitativo 

con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo previamente se 

deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, describir (caracterizar) de una forma 

estructurada; y posteriormente establecer su significado” 

En las dos últimas definiciones se sintetizan la importancia de la caracterización, ya que 

se resalta lo que se quiere en el objetivo de dicha investigación que debe determinar atributos de 

la oferta turística y describe los establecimientos a través de instrumentos, pero por otro lado 

tener como resultado una descripción de toda la provincia.  

 El documento metodología para la caracterización y tipificación de sistemas ganaderos 

nos describe como es la metodología que se utiliza frecuentemente en los trabajos de 

caracterización y tipificación. Se estructura en las siguientes etapas: 
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“Descripción de la población a estudiar: selección de la muestra y construcción del 

instrumento de recolección de la información; procesamiento de la información 

(elaboración de la base de datos); selección de las variables; aplicación de técnicas 

estadísticas multivalente; determinación de tipos o subsistemas; descripción de los tipos o 

grupos.” (Cabrera, y otros, 2004) 

Se expone una metodología aplicable para mejorar el acercamiento y el cruce de 

información, proponen caracterizar en 3 etapas que son las siguientes: 

Primero Antes: información antes de llegar a la comunidad como costumbres, políticas y 

religión.; segundo en el momento: la información la brinda la comunidad con el intercambio de 

información para crear un ambiente de confianza sin invadir espacios; tercero la última etapa: 

cuando la comunidad se involucra, para que analicen las oportunidades y aproveche beneficios. 

Para llegar a una conclusión general atiendo la definición expuesta por (Strauss & 

Corbin, 2012) “la caracterización es una descripción u ordenamiento conceptual que se hace 

desde la perspectiva de la persona que la realiza, esta actividad de caracterizar (que puede ser una 

primera fase en la sistematización de experiencias) parte de un trabajo de indagación documental 

del pasado y del presente de un fenómeno, y en lo posible está exenta de interpretaciones, pues 

su fin es esencialmente descriptivo”.  Por lo anterior el concepto final o la evaluación definitiva 

del instrumento abstraído del Municipio, es a criterio de investigador basándose en sus 

conocimientos y observaciones y se da como resultado las siguientes características que son 

intrínsecas del concepto y que, a consideración de los investigadores, la caracterización debe ser: 

medible, sustancial, asequible, relevante, consistente y objetiva. 
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Prestadores de servicios turísticos. 

El concepto de prestadores de servicios turísticos es abordado por los entes reguladores 

de la actividad turística de cada país mediante su la ley general de Turismo. Cronológicamente, 

este concepto, desde las fuentes consultadas se evidencia así: 

Mediante la Ley 300 "Ley General de Turismo" (MinCIT, 1996),  se dictan otras 

disposiciones, para el año 2002 mediante la Ley 97 (Congreso Nacional, 2002);  la presente Ley 

tiene por objeto determinar el marco legal que rige para la promoción, el desarrollo y la 

regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios.   

Seguido por el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá en el año de 2008, que 

crea la Autoridad de Turismo de Panamá y dicta otras disposiciones, para el año de 2009 la 

Secretaria de Turismo de México mediante su Ley Federal de Turismo, la presente Ley es de 

interés público y observancia general en toda la república, correspondiendo su aplicación e 

interpretación en el ámbito administrativo al ejecutivo federal, a través de la Secretaría de 

Turismo. 

 Para el mismo año, el Ministerio de Comercio y Turismo de Perú, mediante su Ley 

General de Turismo, declárese de interés nacional el turismo y su tratamiento como política 

prioritaria del estado para el desarrollo del país, para  el año 2010 la Subsecretaria de Turismo de 

Chile mediante la Ley 20423, la presente Ley tiene por objeto el desarrollo y promoción de la 

actividad turística, por medio de mecanismos destinados a la creación, conservación y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales. 
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 El mismo año mediante la legislación turística y ambienta de Costa rica, del sistema 

institucional para el desarrollo del turismo, y la Secretaria Nacional de Turismo de Paraguay 

mediante su Resolución 332 de 2010 por la cual se reglamenta la inscripción y funcionamiento 

de los prestadores de servicios turísticos. 

Por último, para el año de 2014, la Secretaria de Turismo de la Presidencia de la Nación 

de Argentina, mediante la Ley 25997, Ley Nacional de Turismo, declárese de interés nacional al 

turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. La 

actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado. 

De acuerdo a las fuentes consultadas se puede afirmar que para los países mencionados y 

de forma general según su ley de regulación de la actividad turística, se consideran prestadores 

de servicios turísticos a la persona natural o jurídica que habitualmente, mediante paga o 

remuneración, ofrezcan, contraten directa o indirectamente, con el usuario o turista, servicios 

debidamente registrados en su Registro Nacional de Turismo RNT (Colombia),  o para el caso de 

SERNATUR (Chile),Sistema PanamáEmprende (Panamá),(Paraguay), PENTUR (Perú) y 

mencionados en cada uno de los documentos aprobados como reguladores de la actividad 

turística de cada país. 

El concepto de Prestadores de Servicios Turísticos difiere entre países en cuanto al 

concepto general de cada actividad, a manera de análisis tomaremos el concepto de la Ley 300 

de 1996, Ley general de turismo de Colombia (MinCIT, 1996), en la cual son considerados 

prestadores de servicios turísticos: 

1. Agencias de viajes y turismo, Agencias mayoristas y operadores de Turismo                                                
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2. Establecimientos de alojamiento y hospedaje  

3. Operadores Profesionales de Congresos, Ferias y Convenciones  

4. Arrendadores de vehículos   

5. Oficina de Representación Turística     

6. Usuarios operadores desarrolladores e industriales en zonas francas        

7. Empresas promotoras y comercializadoras de tiempo compartido  

8. Establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares calificados por el 

respectivo gremio como establecimiento de interés turístico                                                   

9. Los guías de Turismo                                                                                                 

10. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y empresas de servicios turísticos 

propagados 

11. Los establecimientos que presten servicio turístico de interés social 

 Con base en este concepto, se define los cambios en cuanto a conceptos de país a país los cuales 

se detallan a continuación: 

 La ley de turismo del Ecuador no define como prestador de servicios turísticos a los 

Arrendadores de vehículos, Usuarios operadores desarrolladores e industriales en zonas francas, 

Empresas promotoras y comercializadoras de tiempo compartido, Los guías de Turismo, Los 

establecimientos que presten servicio turístico de interés social. La Ley de Turismo de Nicaragua 

determina como prestadores de servicios turísticos los siguientes: Entretenimiento y centros 

nocturnos, Centros de venta de artesanías y los Parques de atracciones turísticas permanentes 

(parques temáticos).                                                                                               

La Ley Federal de Turismo de México añade a su lista de prestadores de servicios 

turísticos; Servicio de centro de turismo termal, Servicios de turismo de aventura, ecoturismo y 

similares, Servicio de juego de casino y maquina tragamonedas. La Ley de Turismo de Chile 
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considera prestadores de servicios turísticos: Servicio de teleféricos y funiculares, Servicios 

deportivos, Servicios de esparcimiento y la venta de artesanías. 

La Legislación Turística de Costa Rica considera prestadores de servicios turísticos; 

Centros de Información Turística, Ventas de Recuerdos de Viaje, Servicios Médicos y de 

Estética. La Ley de Turismo de Argentina considera prestadores de servicios turísticos a los 

Servicios de centros de esquí, Servicios de centros de pesca deportiva, Servicios de centros de 

turismo salud, turismo termal y/o similares, Alquiler de bicicletas, motocicletas, equipos de esquí 

u otros artículos relacionados con el turismo, Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de 

parques nacionales, Servicios de parques de diversiones, parques temáticos, Servicio de 

explotación de playas y parques recreativos, Servicios de museos y preservación de lugares y 

edificios históricos. 

Como es evidente el concepto de prestadores de servicios turísticos hacen parte 

fundamental de la actividad turística de cualquier lugar, esto se evidencia en la importancia que 

se le otorga a este concepto en la legislación de los países anteriormente mencionados. 

 El concepto de prestador de servicios turísticos aplicado para la presente investigación  

Está definido por la legislación colombiana 

“toda persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, intermedio o contrate 

directa o indirectamente con el turista, la prestación de servicios los cuales se refiere la 

Ley, y que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo [RNT] Teniendo en 

cuenta que el [RNT]es de carácter obligatorio para el funcionamiento de los prestadores 

de servicios turísticos, los cuales se clasifican según el tipo de clientes, sus operadores, su 
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normatividad en los procesos y en su gestión de calidad; es considerado como la 

conformación del sector turismo en la cual participa el sector oficial, sector mixto y 

sector privado; y por último el Registro Nacional de Turismo” (MinCIT, 1996) 

 El concepto de prestadores de servicios turísticos en el Departamento de Boyacá desde una 

perspectiva social. 

Según el Plan Sectorial de Turismo “Turismo para la construcción de la paz 2014-2018” 

(Ministerio De Comercio, Industria y Turismo , 2014), desde el punto de vista social, existen 

factores que crean condiciones favorables para el desarrollo del turismo. Uno de esos factores 

atiende a las condiciones de bienestar de la población las cuales producen dinámicas tanto en los 

mercados emisores como receptores, el turismo genera un desarrollo local en el momento en el 

que los beneficios generados por la actividad turística llegan a la comunidad local, este aspecto 

es importante puesto que en términos generales la composición empresarial del departamento de 

Boyacá está determinada por empresas familiares que a su vez son las encargadas de servir como 

prestadores de servicios turísticos optimizando los beneficios que trae el Turismo como actividad 

económica y social en cada uno de las regiones.  

Desde el punto de vista de los prestadores de servicios turísticos, cabe resaltar que se 

incluyen todos los establecimientos administrados por la actividad pública o privada que prestan 

los servicios básicos al turista, tales como hoteles, restaurantes, transporte turístico, agencias de 

viajes y guías de turismo, entre otros. Sin embargo, surgen una serie de dificultades frente al 

conocimiento de dichos prestadores tanto en los destinos como en las zonas donde se 

comprenden los atractivos turísticos, en la mayoría de casos se desconocen los establecimientos 
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o la información existente no se encuentra actualizada. Por lo tanto, la falta de información se 

convierte en un gran inconveniente no solo para el turista o visitante quien en la mayoría de 

casos se ve expuesto a buscar sobre la marcha, sino que también le dificulta la gestión a los entes 

territoriales que no conocen de forma precisa con qué tipo de prestadores cuenta para la 

consolidación de productos turísticos en sus regiones 

Los prestadores de servicios turísticos contemplados en la provincia de Tundama 

Frente al tema de prestadores de servicios turísticos, el Plan de Desarrollo del Municipio 

de Duitama Por la Duitama que soñamos 2016-2019 indica que el sector turismo para este 

municipio, representa el 19,24% del total del sector servicios de la economía, acompañado de un 

importante sector como es el del transporte, según el plan el 16,73% del sector está conformado 

por bares, restaurantes y entretenimiento, existen 175 empresas dedicadas a la organización de 

eventos comerciales, recreativos y de esparcimiento,121 establecimientos para alojamiento, y 4 

operadores turísticos lo que según el plan representa una dificultad para atraer personas a las 

diversas actividades de la ciudad  (Silva, 2016) 

Entre las metas que se plantean en materia de desarrollo económico cabe resaltar la 

creación y consolidación de una base de datos para la obtención de indicadores de desarrollo y 

crecimiento en los sectores de industria, comercio y turismo y la capacitación de 200 personas 

vinculadas a las empresas del sector turismo a través de alianzas. 

El plan indica subprogramas que buscan fortalecer la actividad turística del municipio, el 

primer subprograma se denomina Fortalecimiento del turismo que soñamos cuyo objetivo es 

levantar información/ promoción y fortalecimiento de empresas turísticas, la principal meta de 
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este subprograma es actualizar el inventario de atractivos turísticos y la oferta turística de la 

ciudad (Silva, 2016). 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Santa Rosa de Viterbo Menos política Más 

Gerencia 2016-2019  (García, 2012) plantea algunas metas para la consolidación y cumplimiento 

de su objetivo entre los cuales vale la pena mencionar la construcción de infraestructura turística, 

publicidad y mercadeo del municipio, diagnostico de los sitios turísticos del municipio y la oferta 

de servicios turísticos. 

El Plan de Desarrollo del Municipio de Tutazá Unidos lo haremos mejor 2016-2019 

(Castro, G., 2012) sostiene que el Turismo tendrá una respuesta positiva por parte del municipio 

desde el lado de la oferta turística, con un incremento en el número de establecimientos 

gastronómicos, de lugares, de alojamiento y de personal capacitado en la atención del turista. 

Uno de los objetivos de este plan es la Empresarización del sector turístico, prestadores 

de servicios turísticos eficientes y por último promoción y comercialización del producto 

turístico del municipio. 

El concepto de prestador de servicios turísticos en la provincia de Tundama desde la 

perspectiva de los planes de desarrollo de los municipios que la componen: Belén, Busbanzá, 

Cerinza, Corrales, Duitama, Floresta, Paipa, Santa Rosa de Viterbo y Tutazá. No cuentan con 

gran significado para la ejecución de programas, en gran mayoría de estos municipios, dada su 

vocación económica enfocada al sector agropecuario. 

La situación actual del concepto de prestador de servicios turísticos es abordada por tres 

municipios en los cuales se evidencia la necesidad de levantar información pertinente de estos 
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prestadores, aumentar la oferta de prestadores y generar prestadores de servicios turístico 

eficientes en su servicio. 

Es importante resaltar que para gran parte de los municipios que conforman la provincia 

de Tundama, el concepto de prestador de servicios turísticos no es relevante desde sus planes de 

desarrollo lo cual se convierte en una debilidad, puesto que no se poseen información de estos 

establecimientos y no existe ningún tipo de control sobre ellos, tampoco programas de 

capacitación desde la dirección de los municipios, que les permita ser competitivos y generar 

calidad en su servicio.  

 Aplicar el concepto de prestador de servicios turísticos para los municipios 

pertenecientes a la provincia de Tundama, traería efectos positivos para el desarrollo de la 

actividad turística en la zona, tales como: bases de datos de prestadores, capacitación, control y 

el direccionamiento de políticas públicas de las entidades gubernamentales, favoreciendo así el 

mejoramiento de la estructura turística y calidad en los servicios ofertados. 
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CAPÍTULO 3, IDENTIFICACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

DE LA PROVINCIA DE TUNDAMA, CARACTERIZACIÓN POR MUNICIPIO. 

En el desarrollo de este capítulo se aplicó la metodología diseñada para esta investigación 

en la cual se hizo uso del formato único para la elaboración de inventario de prestadores de 

servicios turísticos FUEIPST, elaborado por semilleros de investigación del grupo GUIA, 

mediante su aplicación se reconocen los prestadores de servicios turísticos presentes en la 

provincia de Tundama, los cuales se describen en el transcurso del capítulo. 

Caracterización de prestadores de servicios turísticos de la provincia de Tundama; 

municipio de Belén. 

Cuadro 11 Generalidades del municipio de Belén, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

GENERALIDADES 

 
Fuente: Google Maps, 2016 

Nombre del Municipio Belén 

Provincia Provincia de Tundama 

Extensión Total 283,65Km2 

Extensión Área Urbana 1,01 Km2 

Extensión Área Rural 282,632 Km2 

Densidad de la Población 28.9 hab/Km2 

Temperatura Media 13°C 

 

El Municipio de Belén, se encuentra localizado en la Cordillera Oriental en la Provincia 

de Tundama al norte de Departamento de Boyacá, es el segundo con mayor extensión territorial 

de la provincia de Tundama con 284,6 km2 y el cuarto municipio con mayor población en la 
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provincia con cerca de 7.400 habitantes, datos ofrecidos por el censo de 2005 elaborado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas [DANE]. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en el municipio con el fin de caracterizar a sus 

prestadores de servicios turísticos se puede determinar: 

El municipio cuenta con 34 prestadores de servicios turísticos los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Gráfico 2 Prestadores de servicios turísticos presentes en el Municipio de Belén, Boyacá                                                                                                                         

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

De acuerdo al FUEIPST diseñado para esta investigación y su aplicación en el municipio 

se determinan las siguientes características:  

Establecimientos de Hospedaje. 

La oferta de hospedaje del municipio de Belén se caracteriza por ser microempresas de 

tipo familiar, del total de establecimientos solo un (1) establecimiento cumple con los requisitos 

básicos para determinarlo como hotel sin estrellas, los cuatro (4) restantes han sido catalogados 

5
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como posadas turísticas. Es importante resaltar que, de estas posadas, ninguna hace parte del 

programa de posadas turísticas de Colombia del MinCIT. 

Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de Belén, 

Boyacá. 

Cuadro 12 Generalidades de los establecimientos de alojamiento presentes en el municipio de 

Belén, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de los establecimientos de alojamiento presentes en el municipio de Belén, 

Boyacá 

Ubicación 

Los cinco (5) establecimientos de hospedaje del municipio se encuentran ubicados en área 

urbana. 

Uso de medios de difusión 

Del total de establecimientos de hospedaje solo uno (1) cuenta con correo electrónico y se 

promociona mediante algún medio virtual. 

Otro tipo de registro 

Del total de establecimientos de hospedaje solo uno (1) se encuentra afiliado a COTELCO. 

Horario de atención 

En los cuatro (4) establecimientos de hospedaje en los cuales se logró obtener la información. Se 

pudo determinar que ofrecen sus servicios de domingo a domingo, 24 horas al día. 

 

Tipo de Empresas: Servicio de hospedaje en el Municipio de Belén, Boyacá. 

La totalidad de los establecimientos dedicados a ofrecer el servicio de hospedaje del 

municipio de Belén fueron considerados micro empresas de tipo familiar. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos de 

hospedaje en el Municipio de Belén, Boyacá. 

 

Gráfico 3 Nivel de formación académica de administradores o propietarios 

establecimientos de hospedaje, Municipio de Belén, Boyacá                                                                                             

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 50% de los propietarios y administradores de establecimientos dedicados al servicio de 

alimentos y bebidas del municipio de Belén cuentan con título profesional y 50% estudios de 

primaria o técnicos. 

Tipo de servicio de alojamiento del municipio de Belén, Boyacá. 

 

Gráfico 4  Tipo de servicio de alojamiento del Municipio de Belén, Boyacá                       

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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 Cuatro (4) establecimientos representan el 80% del servicio de hospedaje presente en el 

municipio de Belén fueron valorados como posadas turísticas y el 20% restante representado por 

un (1) establecimiento fue valorado como hotel sin estrellas. 

Aspecto Legal de los Establecimientos. 

 

Gráfico 5 Aspecto legal, Formalización: Establecimientos inscritos                                

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Tres (3) establecimientos que representan el 75% del total de la oferta de hospedaje 

presente en el municipio de Belén se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama 

y solo un (1) establecimiento que representa el 25% se encuentra registrado en el RNT. 

Ocupación  de los establecimientos de hospedaje del municipio de Belén, Boyacá. 

El municipio cuenta con un total de 39 habitaciones, con capacidad de hospedar a 105 

personas. A continuación, se presenta la distribución total de habitaciones y capacidad máxima 

de acuerdo a su tipo, según lo establecido en el cuadro 3 y 41: 

                                                 

1 Véase Cuadro 3 Categorización por tipo de habitación y Cuadro 4 Capacidad máxima por tipo de 

habitación para la oferta de servicios de alojamiento, Capitulo 1 METODOLOGÍA: FORMATO ÚNICO PARA 

ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
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Tipos de habitación de la oferta de alojamiento del municipio de Belén, Boyacá. 

 

Gráfico 6 Servicio de hospedaje: Tipos de habitación en el Municipio de Belén, Boyacá 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

23 Habitaciones representan 59% del total de tipo de habitación con las que cuenta la 

oferta de establecimientos de hospedaje del Municipio de Belén son de tipo múltiple, nueve (9) 

de estas representan el 23% de tipo estándar, cinco (5) representan el 13% y son otro tipo de 

habitación y dos (2) de estas habitaciones representan el 5% y son de tipo junior suite. 

Tarifas.  

La tarifa promedio del total de establecimientos de hospedaje del municipio oscila entre 

diez mil pesos $10.000 y cincuenta mil pesos $50.000, solo un (1) establecimiento cuenta con 

tablas específicas de tarifas. 
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 Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 13 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento 

presentes en el municipio de Belén, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento presentes en el 

municipio de Belén, Boyacá 

Habitaciones para personas en condición de discapacidad 

La oferta del servicio de hospedaje en el municipio de Belén no cuenta con habitaciones 

adecuadas para personas en condición de discapacidad.  

Rampas de acceso 

Del total de establecimiento de hospedaje del municipio de Belén solo un (1) cuenta con rampa 

de acceso.  

Otros servicios 

Del total de establecimientos de hospedaje en el Municipio de Belén, uno (1) ofrece servicio de 

alimentos y bebidas con un precio promedio del plato de cinco mil pesos ($5.000). 

 

Personal. 

El total de personas que trabajan en estos establecimientos es de diez (10) de estos ocho 

(8) son trabajadores fijos y dos (2) trabajadores ocasionales, del total de empleados ocho (8) son 

mujeres y dos (2) dos hombres. 

 

Gráfico 7 Distribución de la contratación por género, servicio de hospedaje municipio de 

Belén, Boyacá                                                                                                                 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Actividades de servicios de alimentos y bebidas. 

El municipio de Belén cuenta con 26 establecimientos dedicados a la actividad de 

servicio de alimentos y bebidas, los cuales en su totalidad fueron considerados como micro 

empresas de tipo familiar. Según su actividad, tipo de servicio y especialidad se describen a 

continuación: 

Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Belén, Boyacá. 

Cuadro 14 Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Belén, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Belén, 

Boyacá 

Ubicación 

El total de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de 

Belén, encuentran ubicados en área urbana. 

 

Uso de medios de difusión 

De los 26 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Belén, 

24 se promociona mediante redes sociales 

 

Limitaciones  

De los 26 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Belén, 

no fue posible obtener información en (2) dos establecimientos. 

Horario de atención 

De los 24 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Belén 

encuestados, 21 cuentan con atención de domingo a domingo y tres (3) no atienden un día a la 

semana. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos en el municipio de 

Belén es de 6:00 am a 08:30 pm. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas en el municipio de 

Belén es de 08:30 am a 10:00 pm. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Belén, Boyacá. 

 

Gráfico 8  Nivel de formación académica de administradores o propietarios de 

establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Belén, 

Boyacá.                                                                                                                                         

Fuente: Elaboración propia, 2016 

13 personas conforman el 54% del total de los propietarios y administradores de 

establecimientos dedicados al servicio de alimentos y bebidas del municipio de Belén y poseen 

estudios de bachiller, el 30% estudios de primaria y el 16% cuentan con título profesional. 

Tipo de Empresas servicio de alimentos y bebidas en el Municipio de Belén, Boyacá. 

 

La totalidad de los establecimientos dedicados al servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Belén son micro empresas de tipo familiar. 
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Aspecto Legal de los Establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el 

Municipio de Belén, Boyacá.  

De los 24 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas encuestados, en el 

Municipio de Belén, el total se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama y 

ninguno se encuentra registrado en el RNT. 

Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de alimentos y bebidas del 

Municipio de Belén, Boyacá. 

 

Gráfico 9 Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de 

alimentos y bebidas del municipio de Belén, Boyacá                                                                         

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

El municipio de Belén cuenta con 17 establecimientos dedicados al servicio de alimentos 

y siete (7) establecimientos cuya actividad es el servicio de venta de bebidas, golosinas y 

amasijos.  
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Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del Municipio de Belén, Boyacá 

 

Gráfico 10 Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del Municipio de Belén, 

Boyacá                                                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

El Municipio de Belén cuenta con 13 establecimientos cuya especialidad es el expendio 

de comidas preparadas, 10 de estos establecimientos son restaurantes de tipo ejecutivo dedicados 

a la venta de comida típica boyacense, tradicional y platos a la carta, tres (3) de estos 

establecimientos funcionan como asaderos. 

  El municipio cuenta con tres (3) establecimientos de venta de comida rápida cuyo tipo 

de servicio es salón de onces, el expendio de bebidas y licores cuenta con un total de seis (6) 

establecimientos para los cuales el tipo de servicio son cinco (5) cafeterías y un (1) bar. 
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En la especialidad otro tipo de comidas el municipio cuenta con un (1) establecimiento 

que ofrece servicio de fritanguería. 

Número de establecimientos por actividad principal del servicio de alimentos y bebidas del 

Municipio de Belén, Boyacá. 

 

Gráfico 11 Número de establecimientos por actividad principal                                                                                              

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Diez (10) de los establecimientos caracterizados equivalen al 42% del total de los 

establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Belén son restaurantes de tipo 

ejecutivo con venta de comida casera y típica. 

Capacidad  del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Belén, Boyacá. 

            La oferta de establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Belén está 

compuesta por 187 mesas con capacidad de atender a 747 personas, distribuidos como se 

evidencia en la gráfica 12: 
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Gráfico 12 Distribución del número de mesas para el servicio del Municipio de Belén, 

Boyacá por actividad                                                                                                         

Fuente: Elaboración propia, 2016 

134 mesas componen el 72% del total de las mesas de la oferta de alimentos y bebidas 

para el servicio en el municipio de Belén, Boyacá y corresponden al área a alimentos y el 28% 

restante al servicio de bebidas. 

Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por actividad. 

 

Gráfico 13 Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por actividad                                                                                                                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

El 72% del total de mesas de la actividad de servicio de alimentos del municipio de Belén 

la compone el servicio de alimentos con capacidad de atender a 535 personas, el 28% la 

componen los establecimientos de bebidas con capacidad de atención para 212 personas.  
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Distribución de número de mesas por especialidad del establecimiento. 

 

Gráfico 14 Distribución de número de mesas por especialidad del establecimiento                                                               

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 Condiciones de los establecimientos; Aspectos de Calidad. 

De acuerdo al FUEIPST diseñado para esta investigación se evaluaron cinco 

características para este tipo de establecimientos, teniendo como referencia el decreto 3075 de 

1997 Buenas Prácticas de Manejo Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 en la 

cual se dictan medidas sanitarias. 
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Para esta investigación se han determinado cinco (5) ítems considerados fundamentales 

para caracterizar prestadores de servicio turístico de alimentos y bebidas como muestra el 

cuadro: 6 y 72: 

Atención al cliente.  

Cuadro 15 Total de establecimientos: Atención al cliente; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total, de Establecimientos 

Atención al cliente 
I R A S E 

- - - 24 - 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

El total de establecimientos de alimentos y bebidas encuestados en el municipio de Belén, 

fue valorado como sobresaliente, puesto que se evidenció una buena atención y disposición y 

actitud de servicio. 

Limpieza del establecimiento. 

Cuadro 16 Total de establecimientos: Limpieza del Establecimiento; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Limpieza del establecimiento 
I R A S E 

1 - 4 18 1 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

                                                 

2 Véase Cuadro 6 Cuadro de valoración de establecimientos de alimentos y bebidas según los criterios delimitados 
Cuadro 7 Cuadro de valoración de establecimientos de alimentos y bebidas según los criterios delimitados, Capitulo 1 

METODOLOGÍA: FORMATO ÚNICO PARA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS. 
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 Las condiciones básicas medibles para este Ítem fueron; Condición de superficies, pisos, 

paredes, utensilios y mobiliario. De los 24 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas 

encuestados en el municipio de Belén, un (1) establecimiento fue valorado como insuficiente 

puesto que se evidencia que no cumple con los requisitos básicos medidos, cuatro (4) 

establecimientos fueron valorados como aceptables, puesto que cumplen con alguna de las 

condiciones medidas y 18 establecimientos fueron valorados como sobresalientes al considerar 

que cumplen con por lo menos cuatro (4) de las condiciones establecidas y un (1) 

establecimiento fue valorado como excelente al considerar que cumple con todos los aspectos 

medibles. 

El 75% de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Belén equivalente a 18 establecimientos fueron valorados como sobresalientes. 

Higiene del personal.  

Cuadro 17 Total de establecimientos: Higiene del personal; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Higiene del personal 
I R A S E 

1 - 10 12 1 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 24 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el  

municipio de Belén, un (1) establecimiento fue valorado como insuficiente al considerar que no 

cumple con los aspectos contemplados en este ítem, diez (10) establecimientos fueron valorados 

como aceptables al evidenciar que la presentación personal de su personal no es la indicada y 

doce (12) establecimientos fueron valorados como sobresalientes puesto que cumple con alguna 
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de las condiciones básicas, un (1) establecimiento fue valorado como excelente pues se evidencia 

que cumple con las condiciones establecidas. 

12 prestadores equivalentes al 50% del total de la oferta de alimentos y bebidas presentes 

en el municipio de Belén fueron valorados como sobresalientes y un (1) establecimiento que 

representa el 4% del total como excelente. 

Manipulación de alimentos.  

Cuadro 18 Total de establecimientos: Manipulación de alimentos; Fuente: Elaboración propia, 

2016 

Total de Establecimientos 

Manipulación de alimentos 
I R A S E 

1 - 12 10 1 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

 

De los 24 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Belén, un (1) establecimiento fue valorado como insuficiente pues no cumple con 

las condiciones básicas medibles para este ítem, (elementos de almacenamiento y refrigeración 

adecuados, utensilios de preparación de alimentos adecuados, mezcla adecuada entre alimentos), 

doce (12) establecimientos fueron valorados como aceptables al cumplir parcialmente con el 

ítem, diez (10) establecimientos fueron valorados como sobresaliente al evidenciar que poseen 

elementos para conservación  y manipulación de alimentos pero no son usados de forma correcta 

y un (1) establecimiento fue valorado como excelente al considerar que cumple el ítem medido. 
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12 establecimientos que conforman el 50% del total de la oferta de servicio alimentos y 

bebidas presentes en el municipio de Belén fueron valorados como aceptables y diez (10) 

establecimientos que representan el 42% como sobresalientes. 

Distribución de planta.  

 

Cuadro 19 Total de establecimientos: Distribución de planta; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Distribución de planta I R A S E 

1 11 2 9 1 
I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

 

De los 24 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Belén, un (1) establecimiento fue valorado como insuficiente  pues no cumple con 

las condiciones básicas medibles para este ítem, Tamaño adecuado, instalaciones sanitarias, 

señalización ,salida de emergencia, disposición de residuos, dos (2) establecimientos fueron 

valorados como regulares ,al considerar que el tamaño de los establecimientos no es adecuado 

para su actividad, once (11) establecimientos fueron valorados como aceptables al considerar que  

cumplen con al menos una condición medible para este ítem, nueve (9) establecimientos fueron 

valorados como sobresalientes al considerar que cumple con los aspectos medibles de forma 

parcial. Un (1) establecimiento fue valorado como excelente al considerar que cumple las 

condiciones medibles para este ítem 

11 establecimientos que representan el 46% del total de la oferta del servicio de alimentos 

y bebidas presentes en el municipio de Belén fueron valorados en su distribución de planta como 
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Regulares y nueve (9) establecimientos fueron valorados como el cómo sobresalientes lo cual 

representa el 20% del total de la oferta. 

Cuadro 20 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Belén, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Belén, Boyacá 

Establecimientos adecuados para personas en condición de discapacidad. 

La oferta del servicio de hospedaje en el municipio de Belén, no cuenta con instalaciones adecuadas para 

personas en condición de discapacidad.  

Rampas de acceso.  

Del total de establecimiento de hospedaje del municipio de Belén, ningún establecimiento cuenta con 

rampa de acceso. 

 

 Personal.  

Los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Belén cuentan con un total 

de 83 empleados distribuidos como muestra el grafico 15: 

 

Gráfico 15 Distribución del tipo de contratación de la actividad de alimentos y bebidas 

del municipio de Belén, Boyacá 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 48 empleos que representan el 58% del total de los empleos que genera la actividad de 

servicio de alimentos y bebidas del municipio de Belén son de tipo fijo y 35 empleos que 
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representan el 42% del total son empleos de tipo ocasional, especialmente en fines de semana y 

temporadas de eventos en el municipio. 

 

Gráfico 16 Distribución de contratación por género de la actividad de alimentos y 

bebidas del municipio de Belén, Boyacá 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

71 personas los que representa el 86% del total de las personas contratadas para la 

actividad de total de alimentos y bebidas del municipio de Belén son mujeres y 12 de ellos lo que 

representa el 14% son hombres. 

Empresas de transporte automotor especializado, las empresas operadoras de chivas 

y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 

No se evidencio la existencia de empresas de transporte automotor especializado 

transporte turístico, pero es importante resaltar que el municipio cuenta con servicio público 

intermunicipal, prestado por tres empresas con origen desde el Municipio de Duitama, en un 

intervalo de tiempo de 15 minutos, de domingo a domingo de 04:30 am a 7:30 pm. 

Prestadores de servicios turísticos en el Municipio de Belén, Boyacá. 

Por lo tanto, los prestadores de servicios turísticos presentes en el Municipio de Belén 

son (34) los cuales el 75% está compuesto por establecimientos dedicados al servicio de 
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alimentos y bebidas, el 16% representa establecimientos de hospedaje, y el 9% representa 

empresas de transporte intermunicipal. 

 

Gráfico 17 Caracterización de prestadores de servicios turísticos de Provincia de 

Tundama; Municipio de Belén, Boyacá                                                                                                                                                                                        

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Caracterización de prestadores de servicios turísticos de la provincia de Tundama; 

Municipio de Busbanzá. 

Cuadro 21 Generalidades del Municipio de Busbanzá, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 

2016 

GENERALIDADES 

 
Fuente: Google Maps, 2016 

Nombre del municipio Busbanzá 

Provincia Provincia de Tundama 

Extensión Total 22,5Km2 

Extensión Área Urbana 5 Km2 

Extensión Área Rural 17,5Km2 

Densidad de la Población 42,5 hab/Km2 

16%

75%

9%

Caracterización de Prestadores de servicios Turísticos de la 

Provincia de Tundama; Municipio Belén, Boyacá

Establecimientos de

Hospedaje

Actividades de servicios

de comidas y bebidas

Empresas de transporte

automotor especializado
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Temperatura Media 13°C 

El Municipio de Busbanzá, Se encuentra localizado en la Cordillera Oriental en la 

Provincia de Tundama al norte de Departamento de Boyacá, es el noveno en extensión territorial 

de la provincia de Tundama con 22,5 km2 haciéndolo el Municipio más pequeño de la provincia 

y también el noveno en población de la provincia con cerca de 1.146 habitantes, datos ofrecidos 

por el censo de 2005 elaborado por el Departamento administrativo Nacional de Estadísticas 

[DANE]. 

      De acuerdo al trabajo de campo realizado en el municipio con el fin de caracterizar a 

sus prestadores de servicios turísticos se puede determinar: 

      El municipio cuenta con dos (2) prestadores de servicios turísticos los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Gráfico 18 Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Busbanzá, Boyacá   

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

      De acuerdo al FUEIPST diseñada para esta investigación y su aplicación en el 

municipio se determinan las siguientes características:  

1

1

Establecimientos de Alimentos y

Bebidas

Empresas de Transporte

Prestadores de servicios presentes en el municipio de 

Busbanzá, Boyacá
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Actividades de servicios de alimentos y bebidas. 

El Municipio de Busbanzá. Cuenta con un (1) establecimiento dedicado a la actividad de 

servicio bebida el cual, según su actividad, tipo de servicio y especialidad se describe a 

continuación: 

Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Busbanzá, Boyacá. 

Cuadro 22 Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el Municipio de 

Busbanzá, Boyacá Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Busbanzá, 

Boyacá 

Ubicación.  

El único establecimiento dedicado a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de, se 

encuentra ubicado en área urbana. 

Uso de medios de difusión.  

El único establecimiento dedicado a la venta de bebidas en el municipio de Busbanzá, no se 

promociona mediante ningún medio. 

Otras generalidades.  

El único establecimiento dedicado a la venta de bebidas en el municipio de Busbanzá, se 

constituye como micro empresas de tipo familiar. 

En el único establecimiento dedicado a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de 

Busbanzá, no fue posible obtener información completa por encontrarse cerrado.  

Horario de atención.  

El único establecimiento, dedicado a la venta de bebidas en el municipio de Busbanzá, cuenta 

con atención de domingo a domingo. 

El horario promedio del único establecimiento dedicado a la venta de bebidas en el municipio de 

Busbanzá es de 08:00 am a 09:00 pm. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el Municipio de Busbanzá, Boyacá. 

No fue posible conseguir la información del establecimiento ni de su propietario o 

administrador de forma directa. 

Aspecto Legal de los Establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el 

Municipio de Busbanzá, Boyacá.  

El único establecimiento dedicado a la venta de bebidas, en el Municipio de Busbanzá no 

se encuentra registrado en la Cámara de Comercio de Duitama ni en RNT. 

Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de alimentos y bebidas del 

Municipio de Busbanzá, Boyacá. 

El Municipio de Busbanzá no cuenta con ningún establecimiento dedicado al servicio de 

alimentos y un (1) establecimientos cuya actividad es el servicio de venta de bebidas. 

Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del Municipio de Busbanzá, Boyacá. 

El municipio cuenta con un (1) establecimiento dedicados al expendio de bebidas y 

licores cuyo tipo de servicio es cafeterías. 

Número de establecimientos por actividad principal del servicio de alimentos y bebidas del 

Municipio de Busbanzá, Boyacá. 

El único establecimiento que se encuentra en el municipio ofrece servicio de cafetería. 
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Capacidad del servicio de alimentos y bebidas del Municipio de Busbanzá, Boyacá. 

El único establecimiento de bebidas cuenta común total (3) mesas con capacidad de 

atención para (10) personas. 

Empresas de transporte automotor especializado, las empresas operadoras de chivas 

y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 

No se evidencio la existencia de empresas de transporte automotor especializado 

transporte turístico, pero es importante resaltar que el municipio cuenta con servicio público 

intermunicipal, prestado por una (1) empresa, con intervalos de 45 minutos, las rutas no van 

directamente a Busbanzá, pasan por el Municipio en la ruta Sogamoso Floresta – Floresta 

Sogamoso, prestan el servicio de domingo a domingo: 05:30 am , 08:00 pm.                                                                                                             

Prestadores de servicios turísticos presentes en el Municipio de Busbanzá, Boyacá. 

Por lo tanto, los prestadores de servicios turísticos presentes en el Municipio de Busbanzá 

son (2) los cuales el 50% está compuesto por establecimientos dedicados al servicio de alimentos 

y bebidas, y el 50% representa la única empresa de transporte intermunicipal que presta servicio 

en la zona. 
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Gráfico 19 Caracterización de prestadores de servicios turísticos de Provincia de 

Tundama; Municipio de Busbanzá, Boyacá                                                                 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Caracterización de prestadores de servicios turísticos de la provincia de Tundama 

Municipio de Cerinza 

Cuadro 23 Generalidades del Municipio de Cerinza, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

GENERALIDADES 

 
Fuente: Google Maps, 2016 

Nombre del Municipio Cerinza 

Provincia Provincia de Tundama 

Extensión Total 61,63 Km2 

Extensión Área Urbana 0,41 Km2 

Extensión Área Rural 61,22 Km2 

Densidad de la Población 58,3 hab/Km2 

Temperatura Media 13°C 

 

0,0%

50,0%50,0%

Caracterización de Prestadores de servicios Turísticos de la 

Provincia del Tundama; Municipo Busbanzá, Boyacá

Establecimientos de
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El Municipio de Cerinza, Se encuentra localizado en la Cordillera Oriental en la 

Provincia de Tundama al norte de Departamento de Boyacá, es el séptimo con mayor extensión 

territorial de la provincia de Tundama con 61,63 km2 y el sexto municipio con mayor población 

en la provincia con cerca de 3.762 habitantes, datos ofrecidos por el censo de 2005 elaborado por 

el Departamento administrativo Nacional de Estadísticas [DANE]. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en el municipio con el fin de caracterizar a sus 

prestadores de servicios turísticos se puede determinar: 

El municipio cuenta con 18 prestadores de servicios turísticos los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Gráfico 20 Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Cerinza, 

Boyacá                                                                                                                                        

Fuente: Elaboración propia, 2016 

De acuerdo al FUEIPST diseñada para esta investigación y su aplicación en el municipio 

se determinan las siguientes características:  

2

13

3

Establecimientos de Hospedaje

Establecimientos de Alimentos y

Bebidas

Empresas de Transporte

Prestadores de servicios presentes en el municipio de 

Cerinza, Boyacá
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Establecimientos de Hospedaje. 

La oferta de hospedaje para el Municipio de Cerinza no es variada, se caracteriza por ser 

microempresas de tipo familiar, de los dos (2) establecimientos que ofrecen servicio de 

alojamiento ninguno cumple con los requisitos básicos para ser determinarlo como hotel, estos 

establecimientos han sido catalogados como posadas turísticas. Es importante resaltar que, de 

estas posadas, ninguna hace parte del programa de posadas turísticas de Colombia del MinCIT. 

Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de Cerinza, 

Boyacá. 

Cuadro 24 Generalidades de los establecimientos de alojamiento presentes en el municipio de 

Cerinza, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de los establecimientos de alojamiento presentes en el Municipio de Cerinza, 

Boyacá 

Ubicación. 

El total de establecimientos de hospedaje se encuentran ubicados en área urbana. 

Uso de medios de difusión. 

Ningún establecimiento de hospedaje presente en el municipio cuenta con correo electrónico ni 

se promociona mediante algún medio virtual. 

Otro tipo de registro.  

Del total de establecimientos de hospedaje ninguno se encuentra afiliado a COTELCO. 

Horario de atención.  

El total de establecimientos de hospedaje se pudo determinar que ofrecen sus servicios de 

domingo a domingo, 24 horas al día. 
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Tipo de Empresas: Servicio de hospedaje en el Municipio de Cerinza, Boyacá. 

Los dos establecimientos de hospedaje presentes en el Municipio de Cerinza, Boyacá 

fueron considerados como micro empresas de tipo familiar. 

Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos de 

hospedaje en el Municipio de Cerinza, Boyacá. 

 

Gráfico 21 Nivel de formación académica de administradores o propietarios de 

establecimientos de hospedaje, Municipio de Cerinza, Boyacá                                           

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Los propietarios o administradores de los establecimientos de hospedaje del Municipio de 

Cerinza, Boyacá cuentan con estudios de primaria o técnico. 

Tipo de servicio de alojamiento del Municipio de Cerinza, Boyacá. 

 

Gráfico 22 Tipo de servicio de alojamiento del Municipio de Cerinza, Boyacá                           

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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La oferta alojamiento presente en el Municipio de Cerinza, Boyacá está compuesta en su 

totalidad por posadas turísticas. 

Aspecto Legal de los Establecimientos del Municipio de Cerinza.  

De los dos (2) prestadores de servicio de alojamiento presentes en el municipio se pudo 

determinar que se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio y ninguno se encuentra 

registrado en el RNT. 

 

Gráfico 23  Aspecto legal, Formalización: Establecimientos inscritos                                           

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Los dos establecimientos de hospedaje presentes en el Municipio de Cerinza, Boyacá 

están inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama. 

 Ocupación de los establecimientos de hospedaje del Municipio de Cerinza, Boyacá.  

El municipio cuenta con un total de 24 habitaciones, con capacidad de hospedar a 68 

personas. A continuación, se presenta la distribución total de habitaciones y capacidad máxima 

de acuerdo a su tipo, según lo establecido en el Cuadro 3 y 4  
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Tipos de habitación de la oferta de alojamiento del Municipio de Cerinza, Boyacá. 

 

Gráfico 24 Servicio de hospedaje: Tipos de habitación en el Municipio de Cerinza, 

Boyacá                                                                                                                                       

Fuente: Elaboración propia, 2016 

14 habitaciones que representan el 58% del total de habitaciones que componen la oferta 

de hospedaje en el Municipio de Cerinza, Boyacá son de tipo múltiple, 10 habitaciones 

representan 42% del total restante, son de tipo otras habitaciones 

 Tarifas. 

La tarifa promedio del total de establecimientos de hospedaje del municipio oscila entre 

diez mil pesos $10.000 y cincuenta mil pesos 50.000, ningún establecimiento cuenta con tablas 

específicas de tarifas, ninguno de estos establecimientos ofrece servicio de alimentación. 

 Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 25 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento 

presentes en el Municipio de Cerinza, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento presentes en el 

Municipio de Cerinza, Boyacá 

Habitaciones para personas en condición de discapacidad. 

La oferta del servicio de hospedaje en el municipio de Cerinza, no cuenta con habitaciones 

adecuadas para personas en condición de discapacidad.  
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Rampas de acceso. 

De los dos (2) establecimiento de hospedaje del municipio de Cerinza, uno (1) cuenta con rampa 

de acceso. 

Otros servicios.  

Del total de establecimiento de hospedaje del municipio de Cerinza, ninguno ofrece otro servicio 

diferente al de hospedaje. 

 

Personal.  

El total de personas que trabajan en estos establecimientos de hospedaje es de tres (3), de 

estos dos (2) son trabajadores fijos y uno (1) trabajador ocasional, de ellos el total tres (3) son 

mujeres. 

Actividades de servicios de alimentos y bebidas. 

El municipio de Cerinza cuenta con 13 establecimientos dedicados a la actividad de 

servicio de alimentos y bebidas los cuales, según su actividad, tipo de servicio y especialidad se 

describen a continuación: 

Generalidades. 

Cuadro 26 Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Cerinza, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Cerinza, 

Boyacá 

Ubicación 

El total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de 

Cerinza, se encuentran ubicados en área urbana. 
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Uso de medios de difusión 

Del total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de 

Cerinza, dos (2) se promociona mediante redes sociales. 

Otras generalidades 

Del total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de 

Cerinza, no fue posible obtener información en dos (2) establecimientos. 

Horario de atención 

De los 11 establecimientos encuestados, dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el 

municipio de Cerinza, diez (10) cuentan con atención de domingo a domingo, y uno (1) atiende 

solo fines de semana. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos en el municipio de 

Cerinza es de 08:00 am a 09:00 pm. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas en el municipio de 

Cerinza es de 09:00 am a 10:00 pm. 

  

Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el Municipio de Cerinza, Boyacá. 

 

Gráfico 25 Nivel de formación académica de administradores o propietarios de 

establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el Municipio de Cerinza, 

Boyacá                                                                                                                                       

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Seis (6) personas que componen el 55% del total los propietarios o administradores de los 

establecimientos de servicio de alimentos y bebidas del Municipio de Cerinza cuentan con 

estudios de bachiller, 5 de ellos conforman el 45% restante cuentan con estudios de primaria. 
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Tipo de Empresas: Servicio de alimentos y bebidas en el municipio de Cerinza, Boyacá. 

El total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio 

de Cerinza, Boyacá fueron considerados como micro empresas de tipo familiar. 

Aspecto Legal de los Establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el 

municipio de Cerinza, Boyacá. 

El municipio cuenta con 11 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas, 

el total se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama y ninguno se encuentra 

registrado en el RNT. 

El total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio 

de Cerinza, Boyacá se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama. 

 Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de alimentos y bebidas 

del municipio de Cerinza, Boyacá. 

 

Gráfico 26 Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de 

alimentos y bebidas del municipio de Cerinza, Boyacá                                                               

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El municipio de Cerinza cuenta con 11 establecimientos dedicados al servicio de 

alimentos, dos (2) establecimientos cuya actividad es el servicio de venta de bebidas, golosinas y 

amasijos.  
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Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Cerinza, Boyacá. 

 

Gráfico 27 Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Cerinza, 

Boyacá                                                                                                                                   

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El municipio de Cerinza cuenta cuatro (4) establecimientos cuya especialidad es el 

expendio de comidas preparadas, de estos dos (2) es de tipo ejecutivo dedicado a la venta de 

comida típica boyacense y comida casera, dos (2) de estos establecimientos funcionan como 

asaderos. 

El municipio cuenta con cuatro (4) establecimientos de venta de comida rápida cuyo tipo 

de servicio es salón de onces, el expendio de bebidas y licores cuenta con un total de dos (2) 

establecimientos cuyo tipo de servicio son una (1) cafetería y un (1) bar. 

En La especialidad otro tipo de comidas el municipio cuenta con tres (3) establecimiento 

cuyo tipo de servicio es piqueteadero, fritanguería. 
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Número de establecimientos por actividad principal del servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Cerinza, Boyacá. 

 

Gráfico 28 Número de establecimientos por actividad principal                                                                                              

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El municipio de Cerinza, Boyacá cuenta con dos (2) establecimientos que ofrecen 

servicio de cafetería un (1) bar, tres (3) y tres (3) establecimientos que ofrecen servicio de 

fritanguería cuatro (4) salones de onces, dos (2) restaurantes de tipo ejecutivo y dos (2) asaderos. 

Capacidad  del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Cerinza, Boyacá. 

La oferta de establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Cerinza está 

compuesta por 60 mesas, con capacidad de atender a 240 personas, distribuidos así: 

 

Gráfico 29 Distribución del número de mesas para el servicio del municipio de Cerinza, 

Boyacá por actividad                                                                                                                 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por actividad. 

 

Gráfico 30 Distribución de la capacidad de atención de establecimientos de alimentos y 

bebidas presentes en el municipio de Cerinza: Número de personas por actividad                                                                                                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 

48 mesas componen el 80% del total de mesas de la actividad de servicio de alimentos del 

municipio de Cerinza la compone el servicio de alimentos con capacidad de atender a 192 

personas y 12 mesas componen el 20% restante los cuales son establecimientos de bebidas con 

capacidad de atención para 48 personas.  

Distribución de número de mesas por especialidad del Establecimiento. 

 

Gráfico 31 Distribución de número de mesas por especialidad del establecimiento del 

municipio de Cerinza                                                                                                           

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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El 28% del total de las mesas disponibles para el servicio de alimentos y bebidas en el 

municipio de Cerinza, Boyacá pertenecen a panaderías y salones de onces, el 25% a 

fritanguerias, el 20% son mesas para el servicio de asaderos y el 20% son mesas para el servicio 

de bares o cafeterías el 7% mesas para el servicio de restaurantes ejecutivos. 

Condiciones de los establecimientos; Aspectos de Calidad.  

De acuerdo al formato único para la elaboración de inventarios de prestadores de 

servicios turísticos se evaluaron cinco características para este tipo de establecimientos, teniendo 

como referencia el decreto 3075 de 1997 Buenas Prácticas de Manejo Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 09 de 1979 en la cual se dictan medidas sanitarias. 

Para esta investigación se han determinado cinco (5) ítems considerados fundamentales 

para caracterizar prestadores de servicio turístico de alimentos y bebidas como muestra el 

Cuadro 6 y 73: 

Atención al cliente: 

Cuadro 27 Total de establecimientos: Atención al cliente; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Atención al cliente 
I R A S E 

- 1 - 9 1 
I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

                                                 

3 Véase Cuadro 6 Cuadro de valoración de establecimientos de alimentos y bebidas según los criterios delimitados 
Cuadro 7 Cuadro de valoración de establecimientos de alimentos y bebidas según los criterios delimitados, Capitulo 1 

METODOLOGÍA: FORMATO ÚNICO PARA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS. 
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El municipio cuenta con 11 de establecimientos de alimentos y bebidas encuestados, un 

(1) establecimiento fue valorado como aceptable, al evidenciar un tipo de atención empírica y 

poco receptiva, nueve (9) establecimientos están valorados como sobresalientes, puesto que se 

evidencio una buena atención y disposición y actitud de servicio, un (1) establecimiento está 

valorado como excelente al evidenciar la óptima calidad en atención, receptividad y servicio. 

Nueve (9) establecimientos que representan el 82% del total de la oferta de venta 

alimentos y bebidas presentes en el municipio de Cerinza fueron valorados como sobresalientes. 

Limpieza del establecimiento.  

Cuadro 28 Total de establecimientos: Limpieza del Establecimiento; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Limpieza del establecimiento 
I R A S E 

- 4 1 5 1 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

Las condiciones básicas medibles para este Ítem  fueron; Condición de superficies, pisos, 

paredes, utensilios, mobiliario, de los 11establecimientos de servicio de alimentos y bebidas 

encuestados  en el  municipio de Cerinza, Un (1) establecimiento fue valorado como regular  

puesto que se evidencia  que cumple con alguna de las condiciones medidas, Cuatro (4) 

establecimientos fueron valorados como Aceptables, puesto que cumple de manera parcial dos 

(2) o más de las condiciones medidas , cinco (5)  establecimientos fueron valorados como 

sobresalientes, al considerar que cumple con  por lo menos tres (3) de las condiciones 
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establecidas  y Un (1)  establecimiento fue valorado como excelente al considerar que cumple 

con todos los aspectos medibles. 

Cinco (5) establecimientos que representan el 45% del total de la venta de alimentos y 

bebidas presentes en el municipio de Cerinza fueron valorados como sobresalientes. 

Higiene del personal.  

Cuadro 29 Total de establecimientos: Higiene del personal; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total Establecimientos 

Higiene del personal 
I R A S E 

- 5 2 3 1 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 11 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Cerinza, dos (2) establecimientos fueron valorados como aceptables al evidenciar 

que la presentación de su personal no es la indicada, cinco (5) establecimientos fueron valorados 

como sobresalientes puesto que cumple con alguno de las condiciones básicas, un (1) 

establecimiento fue valorado como excelente pues se evidencia que cumple con las condiciones 

establecidas. 

Cinco (5) establecimientos que representan el 45% de la oferta de venta de alimentos y 

bebidas presentes en el municipio de Cerinza fueron valorados como regulares, solo tres (3) 

prestadores que representan el 27% del total de estos establecimientos fue valorado como 

sobresaliente. 
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Manipulación de alimentos. 

Cuadro 30 Total de establecimientos: Manipulación de alimentos; Fuente: Elaboración propia, 

2016 
Total de Establecimientos 

Manipulación de alimentos 

I R A S E 

- - 4 6 1 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 11 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Cerinza, cuatro (4) establecimientos fueron valorados como aceptables, al cumplir 

parcialmente con el ítem, condiciones medibles para este ítem, uso de elementos  adecuados para 

la conservación  de alimentos,  seis (6) establecimientos fueron  valorados como sobresaliente al 

evidenciar que posee elementos para conservación de alimentos pero no son usados de forma 

correcta  y  un (1) establecimiento fue valorado como excelente al considerar que cumple el ítem 

medido. 

Seis (6) establecimientos que representan el 55% del total de la oferta de alimentos y 

bebidas del municipio de Cerinza fueron valorados como sobresalientes y cuatro (4) 

establecimientos representan el 36% los cuales fueron valorados como aceptables. 

Distribución de planta.  

Cuadro 31 Total de establecimientos: Distribución de planta; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Distribución de 

planta 

I R A S E 

3 3 3 2 - 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 
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De los 11establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Cerinza, tres (3) establecimientos fueron valorados como insuficiente  pues no 

cumple con las condiciones básicas medibles para este ítem, Tamaño adecuado, instalaciones 

sanitarias, señalización ,salida de emergencia, disposición de residuos, tres (3) establecimientos 

fueron valorados como regular ,al considerar que el tamaño de los establecimientos no es 

adecuado para su actividad,  tres (3) establecimientos  fueron valorados como aceptables al 

considerar que  cumple con al menos una condición medible para este ítem,  dos (2)  

establecimientos fueron valorados como sobresaliente  al considerar que cumple con por lo 

menos dos (2) de  las condiciones  medibles para este ítem. 

El 82% de los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Cerinza fueron 

valorados en su distribución de planta como insuficiente, aceptable o Regulares y 18% como 

sobresalientes. 

Cuadro 32 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Cerinza, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Cerinza, Boyacá 

Establecimientos adecuados para personas en condición de discapacidad.  

La oferta del servicio de hospedaje en el municipio de Cerinza, no cuenta con instalaciones 

adecuadas para personas en condición de discapacidad.  

Rampas de acceso.  

Del total de establecimiento de hospedaje del municipio de Cerinza, un (1) establecimiento 

cuenta con rampa de acceso. 

Parqueadero en sus instalaciones. 

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Cerinza, dos (2) cuentan 

con parqueadero. 
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Personal. 

 Los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Cerinza cuentan con un 

total de 27 empleados distribuidos así: 

 

Gráfico 32 Distribución del tipo de contratación de la actividad de alimentos y bebidas 

del municipio de Cerinza                                                                                                                   

Fuente: Elaboración propia, 2016 

15 empleos representan el 56% del total de los empleos que genera la actividad de 

servicio de alimentos y bebidas del municipio de Cerinza son de tipo fijo y 12 empleos 

representan el 44% restante son empleos de tipo ocasional, especialmente en fines de semana y 

temporadas de eventos en el municipio. 

 

Gráfico 33 Distribución de contratación por género de la actividad de alimentos y 

bebidas del municipio de Cerinza, Boyacá                                                                             

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 78% de las personas contratadas para la actividad de total de alimentos y bebidas del 

municipio de Cerinza son 21 mujeres y el 22% restante está representado por seis (6) hombres. 
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Empresas de transporte automotor especializado, las empresas operadoras de chivas 

y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 

No se evidencio la existencia de empresas de transporte automotor especializado 

transporte turístico, pero es importante resaltar que el municipio cuenta con servicio público 

intermunicipal, prestado por tres empresas con origen desde el municipio de Duitama, en un 

intervalo de tiempo de 15 minutos, de domingo a domingo de 04:30 am a 7:30 pm. 

Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Cerinza, Boyacá. 

Por lo tanto, los prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Cerinza 

son 18, de los cuales el 72% está compuesto por establecimientos dedicados al servicio de 

alimentos y bebidas, el 11% representa establecimientos de hospedaje, y el 17% representa 

empresas de transporte intermunicipal. 

 

Gráfico 34 Caracterización de prestadores de servicios turísticos de Provincia de 

Tundama; Municipio de Cerinza, Boyacá                                                                                                                                                                        

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Caracterización de prestadores de servicios turísticos de la provincia de Tundama; 

Municipio de Corrales 

Cuadro 33 Generalidades del municipio de Corrales, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

GENERALIDADES 

 
Fuente: Google Maps, 2016 

Nombre del municipio Corrales 

Provincia Provincia de Tundama 

Extensión Total 65,08Km2 

Extensión Área Urbana 0,45 Km2 

Extensión Área Rural 60,4Km2 

Densidad de la Población 34,5 hab/Km2 

Temperatura Media 14.3°C 

 

El municipio de Corrales, Se encuentra localizado en la Cordillera Oriental en la 

Provincia de Tundama al norte de Departamento de Boyacá, es el octavo en extensión territorial 

de la provincia de Tundama 60,85 km2 y el séptimo municipio con mayor población en la 

provincia con cerca de 2,470 habitantes, datos ofrecidos por el censo de 2005 elaborado por el 

Departamento administrativo Nacional de Estadísticas [DANE]. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en el municipio con el fin de caracterizar a sus 

prestadores de servicios turísticos se puede determinar: 

El municipio cuenta con 12 prestadores de servicios turísticos los cuales se detallan a 

continuación: 

Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Corrales, Boyacá. 
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Gráfico 35 Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Corrales, 

Boyacá                                                                                                                                               

Fuente: Elaboración propia, 2016 

De acuerdo al FUEIPST diseñado para esta investigación y su aplicación en el municipio 

se determinan las siguientes características:  

Establecimientos de Hospedaje. 

La oferta de hospedaje para el municipio de Corrales se caracteriza por ser 

microempresas de tipo familiar, del total de establecimientos ningún establecimiento cumple con 

los requisitos básicos para determinarlo como hotel sin estrellas, los cuatro (4) establecimientos 

han sido catalogados como posadas turísticas. Es importante resaltar que, de estas posadas, 

ninguna hace parte del programa de posadas turísticas de Colombia del MinCIT. 
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Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de Corrales, 

Boyacá. 

Cuadro 34 Generalidades de los establecimientos de alojamiento presenten en el municipio de 

Corrales, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de los establecimientos de alojamiento presentes en el municipio de Corrales, Boyacá 

 

Ubicación.  

Los cuatro (4) establecimientos de hospedaje del municipio se encuentran ubicados en área urbana. 

 

Uso de medios de difusión. 

Del total de establecimientos de hospedaje dos (2) cuenta con correo electrónico y uno (1) se promociona 

mediante algún medio virtual 

 

Otro tipo de registro.  

Del total de establecimientos de hospedaje ninguno se encuentra afiliado a COTELCO. 

 

Limitaciones.  

De los cuatro (4) establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de Corrales, no fue posible 

obtener información en dos (2) establecimientos, Debido a que solo prestan servicio en temporada alta y 

no se encontró a ninguna persona encargada. 

 

Horario de atención. 

El total de establecimientos de hospedaje en los cuales se logró obtener la información, dos (2). Se pudo 

determinar que ofrecen sus servicios de domingo a domingo, 24 horas al día. 

 

Tipo de Empresas: Servicio de hospedaje en el municipio de Corrales, Boyacá  

La totalidad de los establecimientos dedicados a ofrecer el servicio de hospedaje del 

municipio de Corrales fueron considerados micro empresas de tipo familiar. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos de 

hospedaje en el municipio de Corrales, Boyacá. 

 

Gráfico 36 Nivel de formación académica de administradores o propietarios 

establecimientos de hospedaje, municipio de Corrales, Boyacá                                     

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El total de propietarios y administradores de establecimientos dedicados al servicio de 

alimentos y bebidas del municipio de Corrales cuentan con estudios de primaria o técnicos. 

Tipo de servicio de alojamiento del municipio de Corrales, Boyacá. 

 

Gráfico 37 Tipo de servicio de alojamiento del municipio de Corrales, Boyacá                 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El total de establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de Corrales, Boyacá 

fue valorada como posada turística. 
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Aspecto Legal de los Establecimientos. 

Del total de establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de Corrales solo uno 

(1) se encuentra inscrito en la Cámara de Comercio de Duitama, el 75% de los establecimientos 

de hospedaje presentes en el municipio de Corrales no se encuentran inscritos en la Cámara de 

Comercio de Duitama y ninguno se encuentra registrado en el RNT. 

Capacidad  de los establecimientos de hospedaje del municipio de Corrales, Boyacá.  

El municipio cuenta con un total de 11 habitaciones, con capacidad de hospedar a 20 

personas, a continuación, se presenta la distribución total de habitaciones y capacidad máxima de 

acuerdo a su tipo, según lo establecido en el Cuadro 3 y 4: 

Tipos de habitación de la oferta de alojamiento del municipio de Corrales, Boyacá. 

 

Gráfico 38 Servicio de hospedaje: Tipos de habitación en el municipio de Corrales, 

Boyacá                                                                                                                                 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cinco (5) habitaciones que representan el 46% del total de tipo de habitación con las que 

cuenta la oferta de establecimientos de hospedaje del municipio de Corrales son de tipo múltiple, 

el 37% tipo estándar, 10% son otro tipo de habitación. 
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Tarifas.  

La tarifa promedio del total de establecimientos de hospedaje del municipio, oscila entre 

diez mil pesos $10.000 y cincuenta mil pesos 50.000, ningún establecimiento cuenta con tablas 

específicas de tarifas. 

Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 35 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento 

presentes en el municipio de Corrales, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento presentes en el 

municipio de Corrales, Boyacá 

Habitaciones para personas en condición de discapacidad.  

La oferta del servicio de hospedaje en el municipio de Corrales, no cuenta con habitaciones 

adecuadas para personas en condición de discapacidad.  

Rampas de acceso. 

Del total de establecimientos de hospedaje del municipio de Corrales, ninguno cuenta con rampa 

de acceso. 

Otros servicios.  

Del total de establecimiento de hospedaje del municipio de Corrales, uno (1) ofrece servicio de 

camping. 

 

Personal.  

Tres (3) personas trabajan en estos establecimientos de hospedaje, de ellos dos (2) son 

trabajadores fijos y uno (1) trabajadores ocasionales, de ellos tres (3) son mujeres. 

El total de las personas contratadas para la actividad de servicio de hospedaje son 

mujeres. 
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Actividades de servicios de alimentos y bebidas. 

El municipio de Corrales cuenta con siete (7) establecimientos dedicados a la actividad 

de servicio de alimentos y bebidas, los cuales en su totalidad fueron consideradas como micro 

empresas de tipo familiar, según su actividad, tipo de servicio y especialidad se describen a 

continuación: 

Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Corrales, Boyacá. 

Cuadro 36 Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Corrales, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Corrales, Boyacá 

Ubicación 

Del total de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Corrales, 

seis (6) se encuentran ubicados en área urbana y uno (1) en área rural. 

Uso de medios de difusión 

Del total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Corrales, 

uno (1) se promociona mediante redes sociales. 

Horario de atención 

Del total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Corrales, dos 

(2) cuentan con atención de domingo a domingo, y cuatro (4) no atienden un día a la semana. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos en el municipio de 

Corrales es de 07:00 am a 08:00 pm 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas en el municipio de Corrales 

es de 10:00 am a 9:00 pm 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Corrales, Boyacá. 

 

Gráfico 39 Nivel de formación académica de administradores o propietarios de 

establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Corrales, 

Boyacá.                                                                                                                                              

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Seis (6) personas que componen el 86% del total de los propietarios y administradores de 

establecimientos dedicados al servicio de alimentos y bebidas del municipio de Corrales tienen 

estudios de bachiller y el 14% estudios de primaria. 

Tipo de Empresas: Servicio de alimentos y bebidas en el municipio de Corrales, Boyacá. 

La totalidad de los establecimientos dedicados al servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Corrales fueron considerados micro empresas de tipo familiar. 

Aspecto Legal de los Establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el 

municipio de Corrales, Boyacá. 

De los siete (7) establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas encuestados 

y Caracterizados, en el municipio de Corrales, uno (1) se encuentra inscrito en la Cámara de 

Comercio de Duitama y ninguno se encuentra registrado en el RNT. 
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Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de alimentos y bebidas del 

municipio de Corrales, Boyacá. 

 

Gráfico 40 Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de 

alimentos y bebidas del municipio de Corrales, Boyacá                                                           

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El municipio de Corrales cuenta con siete (7) establecimientos dedicados al servicio de 

alimentos y un (1) establecimientos cuya actividad es el servicio de venta de bebidas. 

Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Corrales, Boyacá. 

 

Gráfico 41 Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Corrales, 

Boyacá                                                                                                                                

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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El municipio de Corrales cuenta con tres (3) establecimientos cuya especialidad es el 

expendio de comidas preparadas, uno (1) establecimientos son restaurantes de tipo ejecutivo 

dedicados a la venta de comida típica boyacense, tradicional y dos (2) establecimiento funcionan 

como asaderos. 

 El municipio cuenta con tres (3) establecimientos de venta de comida rápida, dos (2) 

cuyo tipo de servicio es salón de onces y uno (1) de Restaurantes de comida rápida, el expendio 

de bebidas y licores cuenta con un (1) establecimientos cuyo tipo de servicio es café bar. 

Número de establecimientos por actividad principal del servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Corrales, Boyacá. 

 

Gráfico 42  Número de establecimientos por actividad principal presentes en el 

municipio de Corrales, Boyacá                                                                                             

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 15% de los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Corrales 

funcionan como restaurantes de tipo ejecutivo con venta de comida casera y típica, 28% 
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funcionan como panadería o salón de onces, 28% prestan servicio como asaderos, 15% como 

restaurante de comidas rápidas y 15% funciona como café bar.  

Capacidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Corrales, Boyacá. 

La oferta de establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Corrales está compuesta 

por 37 mesas, con capacidad de atender a 148 personas, distribuidos así: 

 

Gráfico 43 Distribución del número de mesas para el servicio del municipio de Corrales, 

Boyacá por actividad                                                                                                                 

Fuente: La investigación, 2016 

32 mesas componen el 86% del total de mesas de la actividad de servicio de alimentos y 

bebidas del municipio de Corrales la compone el servicio de alimentos con capacidad de atender 

a 128 personas, el 14% restante lo componen los establecimientos de bebidas con capacidad de 

atención para 20 personas.  
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Distribución de la capacidad de atención de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Corrales, Boyacá.: Número de personas por actividad  

 

Gráfico 44 Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por actividad                                    

Fuente: Elaboración propia, 2016 

128 personas representan el 86% de la capacidad total del servicio de alimentos y bebidas 

del municipio de Corrales la cual corresponde al servicio de alimentos y el 14% por los 

establecimientos de bebidas. 

Distribución de número de mesas por especialidad del Establecimiento. 

 

Gráfico 45 Distribución de mesas por especialidad del establecimiento                                                               

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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El 36% del total de las mesas disponibles para el servicio de alimentos y bebidas en el 

municipio de Corrales, Boyacá son mesas para el servicio de asaderos, el 36% son mesas para el 

servicio de panaderías, salones de onces o restaurantes ejecutivos. 

 Condiciones de los establecimientos; Aspectos de Calidad.  

De acuerdo al formato único para la elaboración de inventarios de prestadores de 

servicios turísticos se evaluaron cinco características para este tipo de establecimientos, teniendo 

como referencia el decreto 3075 de 1997 Buenas Prácticas de Manejo Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 09 de 1979 en la cual se dictan medidas sanitarias. 

Para esta investigación se han determinado cinco (5) ítems considerados fundamentales 

para caracterizar prestadores de servicio turístico de alimentos y bebidas como muestra el 

Cuadro: 6 y 7: 

Atención al cliente.  

Cuadro 37 Total de establecimientos: Atención al cliente; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Atención al cliente 

I R A S E 

- 1 2 4 - 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los siete (7) establecimientos de alimentos y bebidas encuestados en el municipio de 

Corrales, un (1) establecimiento fue valorado como regular al evidenciar hostilidad hacia la 

aplicación del formato por parte de su personal, dos (2) establecimientos fueron valorados como 

aceptables al evidenciar poca amabilidad en su personal, cuatro (4) establecimientos fueron 
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valorados como sobresalientes, puesto que se evidencio una buena atención y disposición y 

actitud de servicio. 

Limpieza del establecimiento.  

Cuadro 38 Total de establecimientos: Limpieza del Establecimiento; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Limpieza del establecimiento 

I R A S E 

 - 2 4 - 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

Las condiciones básicas medibles para este Ítem fueron; Condición de superficies, pisos, 

paredes, utensilios, mobiliario, de los siete (7) establecimientos de servicio de alimentos y 

bebidas encuestados en el municipio de Corrales, dos (2) establecimientos fueron valorados 

como insuficiente puesto que se evidencia que no cumple con los requisitos básicos medidos, un 

(1) establecimiento fue valorado como Aceptable, puesto que cumple con alguna de las 

condiciones medidas, un (1) establecimientos fue valorado como sobresaliente, al considerar que 

cumple con por lo menos cuatro (4) de las condiciones establecidas y tres (3) establecimientos 

fueron valorados como excelente al considerar que cumple con todos los aspectos medibles. 

Higiene del personal. 

Cuadro 39 Total de establecimientos: Higiene del personal; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Higiene del personal 
I R A S E 

1 - 2 4 - 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 
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De los siete (7) establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el  

municipio de Corrales, Un (1) establecimiento fue valorado como insuficiente al considerar que 

no cumple con los aspectos tenidos en cuenta para este ítem,  dos (2) establecimientos fueron 

valorados como  aceptables al  evidenciar que la presentación personal de su personal no es la 

indicada, y  cuatro (4) establecimientos fueron valorados como sobresalientes  puesto que 

cumple con alguna de los condiciones básicas. 

Manipulación de alimentos.  

Cuadro 40 Total de establecimientos: Manipulación de alimentos; Fuente: Elaboración propia, 

2016 

Total de Establecimientos 

Manipulación de alimentos 

I R A S E 

- 2 2 3 - 
I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los siete (7) establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Corrales, dos (2) establecimientos fueron valorados como regular  pues no cumple 

con las condiciones básicas medibles para este ítem, uso de elementos  adecuados para la 

conservación de alimentos, dos (2) establecimientos fueron valorados como aceptables ,al 

cumplir parcialmente con el ítem, tres (3) establecimientos fueron valorados como sobresaliente 

al evidenciar que  posee elementos para conservación de alimentos pero no son usados de forma 

correcta . 

Distribución de planta.  

De los siete (7) establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Corrales, las condiciones básicas medibles para este ítem son: Tamaño adecuado, 
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instalaciones sanitarias, señalización ,salida de emergencia, disposición de residuos, dos (2) 

establecimientos fueron valorados como regulares ,al considerar que el tamaño de los 

establecimientos no es adecuado para su actividad, dos (2) establecimientos fueron valorados 

como aceptables al considerar que  cumplen con al menos una condición medible para este ítem, 

dos (2) establecimientos fueron valorados como sobresalientes al considerar que cumple con los 

aspectos medibles de forma parcial. Un (1) establecimiento fue valorado como excelente al 

considerar que cumple las condiciones medibles para este ítem. 

Cuadro 41 Total de establecimientos: Distribución de planta; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Distribución de planta I R A S E 

- 2 2 2 1 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

Cuadro 42 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Corrales, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el 

municipio de Corrales, Boyacá 

 

Establecimientos adecuados para personas en condición de discapacidad. 

La oferta del servicio de hospedaje en el municipio de Corrales, no cuenta con instalaciones adecuadas 

para personas en condición de discapacidad. 

 

Rampas de acceso.  

Del total de establecimiento de hospedaje del municipio de Corrales, ningún establecimiento cuenta con 

rampa de acceso. 

 

 

 Personal.  

Los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Corrales cuentan con un 

total de 21 empleados distribuidos como muestra el grafico 46: 
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Gráfico 46 Distribución del tipo de contratación de la actividad de alimentos y bebidas 

del municipio de Corrales, Boyacá                                                                                        

Fuente: Elaboración propia, 2016 

17 empleos representan el 81% del total empleos que genera la actividad de servicio de 

alimentos y bebidas del municipio de Corrales, los cuales son de tipo fijo y el 19% restante 

pertenece a cuatro (4) empleos de tipo ocasional, especialmente en fines de semana y temporadas 

de eventos en el municipio. 

 

Gráfico 47 Distribución de contratación por género de la actividad de alimentos y 

bebidas del municipio de Corrales, Boyacá                                                                        

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 71% representado por 15 personas contratadas para la actividad de total de alimentos y 

bebidas del municipio de Corrales son mujeres y el 29% son hombres. 
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Empresas de transporte automotor especializado, las empresas operadoras de chivas 

y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 

No se evidencio la existencia de empresas de transporte automotor especializado 

transporte turístico, pero es importante resaltar que el municipio cuenta con servicio público 

intermunicipal, prestado por una empresa con origen desde el municipio de Sogamoso, en un 

intervalo de tiempo de 25 minutos, de domingo a domingo de 05:30 am a 8:00 pm. 

Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Corrales, Boyacá. 

Por lo tanto, los prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Corrales 

son (11) los cuales el 64% está compuesto por establecimientos dedicados al servicio de 

alimentos y bebidas, el 37% representa establecimientos de hospedaje, y el 9% representa 

empresas de transporte intermunicipal. 

 

 

Gráfico 48 Caracterización de prestadores de servicios turísticos de Provincia de 

Tundama; Municipio de Corrales, Boyacá                                                                                                                        

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Caracterización de Prestadores de servicios Turísticos de la Provincia de Tundama; 

Municipio de Duitama, Boyacá 

Cuadro 43 Generalidades del municipio de Duitama, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

GENERALIDADES 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

Nombre del municipio Duitama 

Provincia Provincia de Tundama 

Extensión Total 266,93Km2 

Extensión Área Urbana 8,86 Km2 

Extensión Área Rural 258,07 Km2 

Densidad de la Población 422.1 hab/Km2 

Temperatura Media 16°C 

 

El municipio de Duitama, se encuentra localizado en la Cordillera Oriental en la 

Provincia de Tundama al norte de Departamento de Boyacá, es capital de la provincia. Es el 

tercero con mayor extensión territorial de la provincia de Tundama con 186 km2, el segundo 

municipio más poblado del departamento y el municipio con mayor población en la provincia de 

Tundama con cerca de 125.412 habitantes, datos ofrecidos por el censo de 2005 elaborado por el 

Departamento administrativo Nacional de Estadísticas [DANE]. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en el municipio con el fin de caracterizar a sus 

prestadores de servicios turísticos, para efectos de esta investigación el municipio de Duitama ha 

sido catalogado como caso especial, esto implica que para lograr una determinación de sus 



99 

  

 

prestadores de servicios turísticos se han tenido en cuenta algunas características especiales se 

muestra en el Cuadro 44: 

Cuadro 44 Criterios de evaluación de prestadores de servicios turísticos catalogados como caso 

especial; Fuente: Elaboración propia, 2016 

CRITERIOS PARA CARACTERIZAR PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

EN MUNICIPIOS CONSIDERADOS COMO CASO ESPECIAL PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente cuadro expone las características de evaluación definidas para los municipios 

considerados caso especial, entre ellos: 

Tipo de prestador: Establecimientos de alojamiento 

Características. Establecimientos registrados en la Cámara de comercio de Duitama, activos 

con Registro Nacional de Turismo [RNT]. 

Tipo de prestador: Agencias de viaje y Oficinas de representación turística, Guías de turismo, 

Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, empresas de transporte automotor 

especializado, empresas operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten 

servicio de transporte turístico, concesionarios de servicios turísticos en parques, empresas 

captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos. 

Característica: Establecimientos registrados y activos en Cámara de comercio. 

Tipo de prestador: Establecimientos de servicios de comidas y bebidas 

Características: Se aplicará la categorización planteada en el formato único para elaboración de 

inventarios de prestadores de servicios turísticos. 

Consideraciones especiales: Establecimientos que se a criterio del evaluador de interés turístico 

Tipo de actividad: Actividades de restaurante y cafetería 

Características: Establecimientos dedicados al Expendio de comidas preparadas: Expendio por 

autoservicio de comidas preparadas, con un valor de activos igual o superior a veinte millones de 

pesos y Establecimientos dedicados al Expendio de comidas rápidas, Otros tipos de expendio de 

comidas preparadas, con un valor de activos igual o superior a cinco millones de pesos. 

Tipo de prestador: Actividades de servicio de bebidas 

Características: Establecimientos dedicados al Expendio de bebidas alcohólicas para consumo 

dentro del establecimiento, Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo fuera del 

establecimiento, Expendio de víveres y licores, categorizados y registrados y activos en la 

Cámara de comercio de Duitama. 
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 Teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados se pudo determinar qué el 

municipio de Duitama cuenta con 174 prestadores de servicios turísticos los cuales se detallan a 

continuación en el gráfico 49: 

 

Gráfico 49 Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Duitama, 

Boyacá                                                                                                                           

Fuente: Elaboración propia, 2016 

De acuerdo al FUEIPST diseñado para esta investigación y su aplicación en el municipio 

de Duitama, se determinaron las siguientes características:  

49

8

31

2

1

71

2

10

Servicio de alojamiento

Agencias de viaje

Informadores Turisticos

Guias de turismo

Operadores profesionales de congresos,

ferias y convenciones

 Actividades de servicios de comidas y

bebidas

Proyectos en proceso

Empresas de transporte

Prestadores de servicios presentes en el municipio de 

Duitama, Boyacá



101 

  

 

Establecimientos de Hospedaje. 

La oferta de establecimientos de hospedaje para el municipio de Duitama se caracteriza 

por su variedad de servicios los cuales se detallan en el transcurso del numeral. En la actualidad 

se encuentran inscritos en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama 59 

establecimientos cuyo tipo de servicio es hospedaje. A continuación, se presentan las 

características de la oferta del servicio de alojamiento presente en el municipio de Duitama, 

Boyacá: 

Estado actual de la actividad de servicio de hospedaje en el municipio de Duitama, Boyacá. 

Según datos de la Cámara de Comercio de Duitama: 

Gráfico 50 Estado actual de la actividad de servicio de alojamiento en el municipio de 

Duitama, Boyacá.  

Fuente: Cámara de Comercio de Duitama 

 

De los 59 establecimientos de hospedaje inscritos en la Cámara Comercio de Duitama, se 

pudo establecer mediante el trabajo de campo realizado que diez (10) establecimientos prestan el 

servicio normalmente, aunque en los registros figuran como; sin RNT, cancelados o suspendidos, 
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como se mencionó anteriormente los establecimientos objeto de estudio para el municipio de 

Duitama serán los debidamente formalizados. 

El Índice de informalidad de los establecimientos de alojamiento presentes en el 

municipio de Duitama, es del 17%. 

Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Duitama, Boyacá. 

Cuadro 45 Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de 

Duitama, Boyacá Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de Duitama, 

Boyacá 

Ubicación.  

De los 49 establecimientos de hospedaje activo, inscritos en la Cámara Comercio de Duitama, 48 

se encuentran ubicados en área urbana y uno (1) en zona rural. 

Uso de medios de difusión.  

De los 49 establecimientos de hospedaje activos en el municipio de Duitama 48 cuentan con 

correo electrónico y 32 se promocionan mediante algún medio virtual como redes sociales o 

páginas especializadas, un 67%. 

Otros registros.  

De los 49 establecimientos de hospedaje activos en el municipio de Duitama siete (7) se 

encuentran afiliados a COTELCO, con un porcentaje de 14%. 

Horario de atención. 

El total de establecimientos de hospedaje activos en el municipio de Duitama, en los cuales se 

logró obtener la información. Se pudo determinar que ofrecen sus servicios 24/7, es decir de 

domingo a domingo, 24 horas al día. 
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Tipo de Empresas: Servicio de hospedaje activos en el municipio de Duitama, Boyacá  

 

Gráfico 51 Tipo de Empresas: Servicio de hospedaje en el municipio de Duitama, 

Boyacá                                                                                                                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 

46 establecimientos conforman el 94% del total de la oferta de hospedaje activos del 

municipio de Duitama y está constituido como microempresa y el 6% como pequeña. 

Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos de 

hospedaje activos en el municipio de Duitama, Boyacá. 

 

Gráfico 52 Nivel de formación académica de administradores o propietarios 

establecimientos de hospedaje, municipio de Duitama Boyacá                                  

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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41 personas que componen el 83% de los propietarios o administradores de 

establecimientos de hospedaje en el municipio de Duitama cuentan con estudios profesionales, el 

14% son técnicos y el 3% son bachilleres. 

Tipo de servicio de alojamiento del municipio de Duitama, Boyacá. 

 

 

 

 

 

 

 

               

Gráfico 53 Tipo de servicio de alojamiento de establecimientos presentes en el municipio 

de Duitama, Boyacá                                                                                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 

36 establecimientos componen el 76 % del total de la oferta de alojamiento del municipio 

de Duitama, estos fueron considerados como hotel sin estrellas. 

Aspecto Legal de los Establecimientos.  

De los 59 establecimientos existentes en la base de datos de la Cámara de Comercio de 

Duitama, se pudo determinar mediante el trabajo de campo realizado que diez (10) 

establecimientos no cuentan con los requisitos para desarrollar la actividad que presta en cuanto 
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a formalización, 49 establecimientos están activos, inscritos en Cámara de Comercio de Duitama 

y cuentan con RNT. 

Ocupación de los establecimientos de hospedaje del municipio de Duitama, Boyacá.  

El municipio cuenta con un total de 906 habitaciones, con capacidad de hospedar a 2.744 

personas, a continuación, se presenta la distribución total de habitaciones y capacidad máxima de 

acuerdo a su tipo, según lo establecido en el Cuadro 3 y 4: 

Tipos de habitación de la oferta de alojamiento de establecimientos activos del municipio de 

Duitama, Boyacá. 

 

Gráfico 54 Servicio de hospedaje: Tipos de habitación en el municipio de Duitama, 

Boyacá                                                                                                                                                             

Fuente: Elaboración propia, 2016 

358 habitaciones conforman el 40% de las del total de tipo de habitaciones del municipio 

de Duitama, estas son de tipo múltiple, el 37% son de tipo estándar, el 20% son de tipo otras 

habitaciones, el 3% son de tipo suite. 
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Tarifas. 

 

Gráfico 55 Tarifa promedio de los establecimientos de alojamientos activo en el 

municipio de Duitama                                                                                                      

Fuente: Elaboración propia, 2016 

25 establecimientos conforman el 53% del total de la oferta de hospedaje en el municipio 

de Duitama cuentan con una tarifa promedio entre diez mil pesos $10.000 y $50.000 cincuenta 

mil pesos. 

Del total de establecimientos de hospedaje activos del Municipio de Duitama 16 ofrecen 

servicio de alimentos y bebidas, un 33% con un precio promedio del plato entre $20.000 a 

$25.000. 

Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 46 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento 

presentes en el Municipio de Duitama, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento presentes en el 

Municipio de Duitama, Boyacá 

Habitaciones para personas en condición de discapacidad. 

La oferta del servicio de hospedaje en el Municipio de Duitama, cuenta con doce (12) habitaciones 

adecuadas para personas en condición de discapacidad, lo cual representa el 29% del total de la oferta de 

alojamiento del municipio. 
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Rampas de acceso. 

Del total de establecimiento de hospedaje activo del municipio de Duitama el 10% cuentan con rampa de 

acceso. 

 

Ascensor en sus instalaciones.  

Del total de establecimientos de hospedaje del municipio de Duitama, el 10% cuentan con ascensor. 

 

Parqueadero.  

Del total de establecimiento de hospedaje activo del municipio de Duitama el 70% cuentan parqueadero 

para sus clientes. 

 

Otros Servicios. 

Del total de la oferta de establecimientos de hospedaje activos del municipio de Duitama 

el 18% cuenta con servicios complementarios descritos a continuación: 

 

Gráfico 56 Servicios complementarios de la oferta de hospedaje del municipio de 

Duitama                                                                                                                       

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Personal.  

El total de personas que trabajan en establecimientos de alojamiento activos en el 

municipio Duitama es de 165, de estos 131 son trabajadores fijos y 34 trabajadores ocasionales, 

de ellos 102 son mujeres y 63 hombres. 

 

Gráfico 57 Distribución de la contratación por Género, Servicio de hospedaje municipio 

de Duitama, Boyacá                                                                                                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 67% de las personas que trabajan en los establecimientos de alojamiento del municipio 

de Duitama son mujeres y el 33% hombres. 

Agencias de viajes. 

Generalidades del servicio de Agencia de viajes presentes en el municipio de Duitama, 

Boyacá. 

Cuadro 47 Generalidades de las agencias de viaje presentes en el municipio de Duitama, 

Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de las agencias de viaje presentes en el municipio de Duitama, Boyacá 

Ubicación.  

El total de agencias de viajes del municipio de Duitama activas, inscritas en la Cámara de Comercio de 

Duitama, ocho (8) se encuentran ubicadas en área urbana. 

 

Uso de medios de difusión. 

El total de agencias de viajes del municipio de Duitama activas, inscritas en la Cámara de Comercio de 
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Duitama, cuentan con correo electrónico, teléfono, y se promociona mediante plataformas virtuales y 

redes sociales, o mediante su propia página web. 

 

Otras generalidades.  

El total de agencias de viaje del municipio ocho (8) activas, inscritas en la Cámara de Comercio de 

Duitama y el RNT, fue posible obtener información en el total de establecimientos. 

Horario de atención.  

El total de establecimientos de agencia de viajes del municipio ocho (8), activas, inscritas en la Cámara de 

Comercio de Duitama, cuentan con atención al público de lunes a sábado de 08:00 am a 05.00 pm. 

Uso de software.  

El total de agencias de viaje activas, inscritas en la Cámara de Comercio de Duitama utilizan para el 

desarrollo de su actividad el software Amadeus. 

 

Estado actual de la actividad de agencias de viajes en el municipio de Duitama, Boyacá.  

Según datos de la Cámara de Comercio de Duitama y el trabajo de campo realizado en el 

municipio. 

 

Gráfico 58 Estado actual de la actividad de agencias de viajes en el municipio de 

Duitama, Boyacá. 

Fuente: Base de Según datos de la Cámara de Comercio de Duitama, La investigación, 

2016 

Actualmente en los registros de la cámara de comercio se encuentran inscritos 25 

establecimientos dedicados a la actividad de agencia de viajes, es importante resaltar que 

mediante el trabajo de campo realizado se pudo establecer que tres (3) de las agencias que se 

encuentran canceladas o suspendidas temporalmente prestan su servicio normalmente. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de agencias de viaje en el 

Municipio de Duitama, Boyacá.  

 

Gráfico 59 Nivel de formación académica de administradores o propietarios de agencias 

de viaje en el Municipio de Duitama, Boyacá.                                                                      

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El nivel de formación del 87% de los administradores o propietarios de agencias de viaje 

del municipio de Duitama es profesional y el 3% técnico. 

Tipos de agencia presenten en el municipio de Duitama, Boyacá. 

 

Gráfico 60 Tipos de agencia presenten en el municipio de Duitama, Boyacá                       

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 87% de las agencias de viaje activas del municipio de Duitama son agencias de viajes 

y turismo, el 3% son agencias de viajes promotoras. 
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Tipos de viajes que ofertan las agencias de viajes existentes en el municipio de Duitama, 

Boyacá. 

Cuadro 48 Tipo de viaje en relación al número de agencias de viajes que los ofertan n el 

municipio de Duitama, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Tipo de Viaje Numero de Agencias 

Regional 4 

 Nacional 7 

Internacional 6 

 

 Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 49 Condiciones de planta y accesibilidad de las agencias de viaje presentes en el 

municipio de Duitama, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de las agencias de viaje presentes en el municipio de 

Duitama, Boyacá 

Rampas de acceso.  

De las ocho (8) de las agencias de viajes activas, inscritas en la Cámara de Comercio de 

Duitama, una (1) cuenta con rampa de acceso. 

Ascensor en sus instalaciones. 

Del total de las agencias de viajes activas, inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama, una 

(1) cuenta con ascensor. 

Otros servicios. 

Del total de las agencias de viajes activas en el municipio, inscritas en la Cámara de Comercio de 

Duitama, ninguna cuenta con parqueadero. 
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Personal.  

El total de personas que trabajan en las agencias de viaje activas, inscritas en la Cámara 

de Comercio de Duitama, es de 42, de estos quince (15) son trabajadores fijos y 27 trabajadores 

ocasionales. De los trabajadores contratados 31 son mujeres y once (11) hombres. 

 

Gráfico 61 Distribución de la contratación por  Género, Agencias de viaje del  municipio 

de Duitama, Boyacá                                                                                                                                                                                        

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

El 74% de los empleados de las agencias de viajes activas del municipio de Duitama son 

mujeres y el 26% hombres. 

Oficinas de representación turística. 

Actualmente en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama se encuentra inscrito 

un (1) establecimiento cuya razón social es oficina de representación turística, la cual se 

encuentra cancelada. 

Guías de Turismo. 

Actualmente en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama se encuentran 

inscritas tres (3) personas naturales como guías de turismo, dos (2) establecimientos cuya razón 
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social es guías de turismo, adicionalmente mediante el trabajo de campo realizado se logró 

determinar que mediante la formación que ofrece el SENA en esta área del sector turístico y  

según el consejo profesional de guías  se encuentran inscritos en el sus  registros 31 informadores 

turísticos, sus características se detallan a continuación: 

 

Gráfico 62 Formalización: de la actividad de Guías de Turismo                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades del servicio de Guianza Turística presente en el municipio de Duitama, Boyacá. 

Del total de registros cinco (5) de la actividad de guías de turismo activos, inscritos en la 

Cámara de Comercio de Duitama, dos (2) se encuentran activos, uno (1) se encuentra en trámite, 

uno (1) suspendido y uno (31) no posee ningún tipo de registro. 
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Cuadro 50 Generalidades de la actividad de guías de turismo presentes en el municipio de 

Duitama, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de la actividad de guías de turismo presentes en el municipio de Duitama, 

Boyacá 

Ubicación. 

El total de establecimientos o personas naturales activos, dedicados a la actividad de guianza 

turística en el municipio de Duitama, se encuentran en zona urbana. 

 

Uso de medios de difusión.  

El total de establecimientos activos dedicados a la actividad de guianza turística en el municipio 

de Duitama, cuentan con correo electrónico y teléfono de contacto. 

 

Nivel de formación.  

El nivel de formación de estos guías registrados en la Cámara de Comercio de Duitama es 

Técnico. 

 

Horario de atención.  

El horario de atención de los guías activos registrados en la Cámara de Comercio de Duitama es 

de 08:00 am a 05:00 pm. De domingo a domingo. 

El total de establecimientos activos dedicados a la actividad de guianza turística en el municipio 

de Duitama, son guías generales. 

 

 

Tarifas promedio de la actividad de guianza turística en el municipio de Duitama, Boyacá. 

 

Gráfico 63 Precio promedio del servicio de guianza turística en el municipio de Duitama, 

Boyacá                                                                                                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Personal.  

En el total de establecimientos activos dedicados a la actividad de guianza turística en el 

municipio de Duitama, trabajan tres (3) personas de las cuales dos (2) son mujeres y un (1) 

hombre los cuales son empleados fijos. 

Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 

Actualmente en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama se encuentran 

inscritos cuatro (4) establecimientos cuya razón social, es Operadores profesionales de 

congresos, ferias y convenciones sus características se detallan a continuación: 

 

Gráfico 64 Formalización de la actividad de Operadores profesionales de Congresos, 

Ferias y Convenciones                                                                                                                

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El municipio de Duitama cuenta con un (1) Operador profesionales de congresos, ferias y 

convenciones activo en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama, mediante el trabajo 

de campo se pudo determinar que este establecimiento también funciona como agencia de viajes, 

(su actividad principal), que no cuenta con personal profesional, técnico, ni logística para el 

desarrollo de la actividad de Operación profesional de congresos y convenciones. 
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Actividades de servicios de alimentos y bebidas del municipio de Duitama, Boyacá. 

Según el estudio realizado en el municipio, en la actualidad se encuentran inscritos en los 

registros de la Cámara de Comercio de Duitama 71 establecimientos dedicados a la actividad de 

servicio de alimentos y bebidas, el 90% se constituyen como micro empresas, y el 10% se 

constituye como pequeñas empresas. A continuación, se presentan las características de la oferta 

del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Duitama: 

Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Duitama, Boyacá. 

Cuadro 51 Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el 

municipio de Duitama, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Duitama, Boyacá 

Ubicación 

De los 71 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de 

Duitama, el total se encuentran ubicados en área urbana. 

Uso de medios de difusión 

Del total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de 

Duitama el 40% se promociona mediante medios virtuales. 

Limitaciones 

De los 71 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de 

Duitama, no fue posible obtener información en (3) establecimientos. 

Horario de atención 

De los 68 establecimientos encuestados, dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el 

municipio de Duitama se pudo determinar que cuentan con atención de domingo a domingo. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos en el municipio de 

Duitama es de 6:00 am a 08:30 pm. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas en el municipio de 
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Duitama es de 08:30 am a 10:00 pm y 08:00 pm a 07:00 am para establecimientos constituidos 

como club. 

 

 

Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el Municipio de Duitama, Boyacá. 

 

Gráfico 65 Nivel de formación académica de administradores o propietarios de 

establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Duitama, 

Boyacá.                                                                                                                                    

Fuente: Elaboración propia, 2016 

26 personas presentan el 38% del total de los administradores o propietarios de 

establecimientos de alimentos y bebidas en el municipio del municipio de Duitama los cuales 

cuentan con estudios de tipo profesional, el 26% bachiller, el 23% técnico, el 10% primaria y el 

3% tienen estudios de posgrado. 

6

18

16

26

2

0 5 10 15 20 25 30

Primaria

Bachillerato

Tecnico

Profesional

Posgrado

Nivel de formación académica de administradores o 

propietarios de establecimientos de alimentos y bebidas 

en el municipio de Duitama 



118 

  

 

Tipo de Empresas: Servicio de alimentos y bebidas en el municipio de Duitama, Boyacá. 

 

Gráfico 66 Tipo de Empresas: Servicio de alimentos y bebidas en el municipio de 

Duitama, Boyacá                                                                                                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 

63 establecimientos representan el 92% del total de la oferta de alimentos y bebidas 

activos del municipio de Duitama fueron considerados como microempresa y el 8% como 

pequeña. 

Aspecto legal de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el 

municipio de Duitama, Boyacá. 

De los 68 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas encuestados y 

caracterizados en el municipio de Duitama, el total se encuentran inscritos en la Cámara de 

Comercio y ninguno se encuentra registrado en el RNT. 
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Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de alimentos y bebidas del 

municipio de Duitama, Boyacá. 

 

Gráfico 67 Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de 

alimentos y bebidas del municipio de Duitama, Boyacá                                                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 85% de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de Duitama 

se dedican a la actividad de alimentos y el 15% a la actividad de bebidas. 
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Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Duitama, Boyacá  

 

Gráfico 68 Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Duitama, 

Boyacá                                                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 47% del total de establecimientos de alimento y bebidas en el municipio de Duitama 

tienen como especialidad el expendio a la mesa de comidas preparadas y el 18% otro tipo de 

expendio de comidas preparadas. 
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Número de establecimientos por actividad principal del servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Duitama, Boyacá 

 

Gráfico 69 Número de establecimientos por actividad principal                                                                                              

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 38% de la oferta de establecimientos de alimentos y bebidas en el municipio de 

Duitama son restaurantes a la carta o restaurantes de tipo ejecutivo, el 21% son establecimientos 

cuyo tipo de servicio son asaderos o panadería y salones de onces y el 15% establecimientos que 

prestan servicio de heladería o frutería. 
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Capacidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Duitama, Boyacá. 

La oferta de establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Duitama está 

compuesta por 1.261 mesas, con capacidad de atender a 5.130 personas, distribuidos así: 

 

Gráfico 70 Distribución del número de mesas por actividad para el servicio del 

municipio de Duitama, Boyacá                                                                                                   

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Los establecimientos de alimentos del municipio de Duitama tienen un total de 1.022 

mesas con capacidad de atender a 4.178 personas, los establecimientos de bebidas cuentan 

común total 236 mesas con capacidad de atención para 952 personas.  

Distribución de la capacidad de atención de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Duitama: Número de personas por actividad. 

 

Gráfico 71 Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por actividad                                                                                                                   

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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El 81% de la capacidad total de atención del servicio de alimentos y bebidas en el 

municipio de Duitama pertenece al área de alimentos, el 19% al área de bebidas. 

Distribución de número de mesas por especialidad del Establecimiento. 

 

Gráfico 72 Distribución de mesas por especialidad del establecimiento                                                               

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 25% del total de mesas para el servicio de alimentos y bebidas en el municipio de 

Duitama pertenece a restaurantes que prestan servicio a la carta, el 21% a restaurantes de tipo 

ejecutivo y el 14% pertenecen a asaderos. 
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 Condiciones de los establecimientos; Aspectos de Calidad. 

De acuerdo al FUEIPST se evaluaron cinco (5) características para este tipo de 

establecimientos, teniendo como referencia el decreto 3075 de 1997 Buenas Prácticas de Manejo 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 en la cual se dictan medidas sanitarias. 

Para esta investigación se han determinado cinco (5) ítems considerados fundamentales 

para caracterizar prestadores de servicio turístico de alimentos y bebidas como muestra el 

Cuadro: 6 y 7: 

Atención al cliente. 

Cuadro 52 Total de establecimientos: Atención al cliente; Fuente: Elaboración propia, 2016  

Total de Establecimientos 

Atención al cliente 

I R A S E 

- - 1 9 58 

I: insuficiente R: Regular A: Aceptable S: Sobresaliente E: Excelente 

De los 68 establecimientos de alimentos y bebidas encuestados en el municipio de 

Duitama, 58 establecimientos fueron valorados como excelentes, puesto que se evidenció una 

buena atención, disposición y actitud de servicio, nueve (9) establecimientos fueron valorados 

como sobresalientes al considerar que no es óptima la atención prestada, un (1) establecimiento 

fue valorado como aceptable al evidenciar falencias en la calidad de atención. 

El 85,2% de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de 

Duitama fue evaluado como excelente en el ítem de atención al cliente. 
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Limpieza del establecimiento.  

Cuadro 53 Total de establecimientos: Limpieza del Establecimiento; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Limpieza del establecimiento 

I R A S E 

- - - 18 50 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

Las condiciones básicas medibles para este ítem fueron. Condición de superficies, pisos, 

paredes, utensilios y mobiliario. De los 68 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas 

encuestados en el municipio de Duitama, Ningún establecimiento fue valorado como insuficiente 

o aceptable puesto que se evidencia que cumplen con los requisitos básicos medidos, 18 

establecimientos fueron valorados como sobresalientes, al considerar que cumple con 4 de las 

condiciones establecidas y 50 establecimientos fueron valorados como excelente al considerar 

que cumple con todos los aspectos medibles. 

El 74% de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de Duitama 

fueron evaluados como excelente en el ítem de limpieza del establecimiento. 

Higiene del personal.   

Cuadro 54 Total de establecimientos: Higiene del personal; Fuente: Elaboración propia, 

2016 

Total de Establecimientos 

Higiene del personal 

I R A S E 

- - 3 22 43 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 
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De los 68 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el  

municipio de Duitama, ningún establecimiento fue valorado como insuficiente al considerar que 

cumplen con los aspectos considerados para este ítem,  tres (3) establecimientos fueron valorados 

como aceptables al evidenciar que la presentación personal de sus empleados no es la indicada, y 

22 establecimientos fueron valorados como sobresalientes  puesto que cumplen con parte de las 

condiciones básicas, 43 establecimientos fueron valorados como excelente pues se evidencia  

que cumplen con las condiciones establecidas. 

El 63% de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de Duitama 

fueron evaluados como excelente en el ítem de higiene del personal. 

Manipulación de alimentos: 

Cuadro 55 Total de establecimientos: Manipulación de alimentos; Fuente: Elaboración propia, 

2016  

Total de Establecimientos 

Manipulación de alimentos 

I R A S E 

- - 6 24 38 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 68 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Duitama, ningún establecimiento fue valorado como insuficiente al considerar que 

los establecimientos cumplen con las condiciones básicas medibles para este ítem, uso de 

elementos adecuados para la manipulación de alimentos, 6 establecimientos fueron valorados 

como aceptables, al cumplir parcialmente con los ítem, 24 establecimientos fueron valorados 

como sobresaliente al evidenciar que poseen elementos para conservación de alimentos pero no 
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son usados de forma correcta  y 38 establecimientos fueron valorados como excelente al 

considerar que cumplen los ítem de medición. 

El 56% de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de Duitama 

fueron evaluados como excelente en el ítem de Manipulación de alimentos. 

Distribución de planta: 

Cuadro 56 Total de establecimientos: Distribución de planta; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Distribución de 

planta 

I R A S E 

- - 4 8 56 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 68 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Duitama, ningún establecimiento fue valorado como insuficiente al considerar que 

los establecimientos cumplen con las condiciones básicas medibles para este ítem: Tamaño 

adecuado, instalaciones sanitarias, señalización, salida de emergencia, disposición de residuos. 

Cuatro (4) establecimientos fueron valorados como aceptables, al considerar que el tamaño de 

los establecimientos no es adecuado para su actividad, ocho (8) establecimientos valorados como 

sobresaliente al considerar que cumplen con al menos una condición medible para este ítem, 56 

establecimientos fueron valorados como excelente al considerar que cumplen las condiciones 

medibles para este ítem. 

El 82% de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de Duitama 

fueron evaluados como excelente en el ítem de Distribución de planta. 
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Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 57 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Duitama, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el 

municipio de Duitama, Boyacá 

Establecimientos adecuados para personas en condición de discapacidad. 

La oferta del servicio de Alimentos y bebidas en el municipio de Duitama, cuenta con nueve (9) 

establecimientos adecuados para personas en condición de discapacidad.  

Rampas de acceso.  

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Duitama, 14 cuentan con rampa de 

acceso. 

Ascensor en sus instalaciones. 

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Duitama, seis (6) cuentan con 

ascensor. 

Parqueadero en sus instalaciones.  

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Duitama, siete (7) cuentan con 

parqueadero. 

 

Personal.  

Los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Duitama cuentan con un 

total de 448 empleados distribuidos así: 
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Gráfico 73 Distribución del tipo de contratación de la actividad de alimentos y bebidas 

del municipio de Duitama, Boyacá                                                                                   

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 79% del personal contratado para atender el servicio de alimento y bebidas del 

municipio de Duitama es de tipo fijo y el 21% de tipo ocasional. 

Los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Duitama generan 448 

empleos, de estos 353 son de tipo fijo y 95 empleos de tipo ocasional, especialmente en fines de 

semana y temporadas de eventos en el municipio. 

 

Gráfico 74 Distribución de contratación por género de la actividad de alimentos y 

bebidas del municipio de Duitama, Boyacá                                                                                 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 65% del personal contratado para atender el servicio de alimento y bebidas del 

municipio de Duitama son mujeres y el 35% son hombres. 
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Empresas de transporte automotor especializado, las empresas operadoras de chivas 

y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 

El municipio de Duitama no cuenta con Empresas de transporte automotor especializado, 

empresas operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de 

transporte turístico inscritas en la Cámara de Comercio de Duitama, sin embargo, mediante el 

trabajo de campo realizado se ha podido establecer que el municipio cuenta con una oferta de 

servicio de transporte de uso público municipal, intermunicipal, interdepartamental y servicios 

especiales. 

La oferta de servicios de trasporte público del municipio de Duitama está compuesta por 

tres (3) cooperativas de transporte que prestan servicio para las zonas urbanas y rurales del 

municipio y tres (3) empresas de taxi descritas a continuación: 

Empresas de transporte de servicio público en el municipio de Duitama, Boyacá. 

Cuadro 58 Empresas de transporte público urbano y rural presentes en el municipio de Duitama, 

Boyacá; Fuente: La investigación, 2016 

Empresas de transporte público urbano y rural 

Empresa 
Número de 

vehículos 

Número de 

Rutas 

Rutas 

Urbanas 

Rutas 

Rurales 

Cooperativa de transporte Héroes LTDA 84 7 5 2 

Sociedad de Transportes urbano rural y 

especial Tures LTDA. 
65 7 3 4 

Transportes de Tundama S.A 103 
11 

 
8 3 

Servicios especiales 25 - - - 

Total de vehículos 277 - -  
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El total de vehículos que cubren las rutas urbanas y rurales en el municipio de Duitama, 

Boyacá es de 277 vehículos, las empresas de transporte público cuentan con 25 rutas, 16 rutas 

urbanas y nueve (9) rutas rurales. Del total de estos vehículos 25 prestan algún tipo de servicio 

especial. 

La oferta de las empresas de taxi del municipio de Duitama, Boyacá. Está compuesta por 

459 vehículos, de los cuales 21 prestan algún servicio de tipo especial. Como lo muestra el 

Cuadro 59: 

Cuadro 59 Empresas de servicio de taxi presentes en el municipio de Duitama, Boyacá; Fuente: 

Elaboración propia, 2016 

Empresas de transporte público: Taxi 

Empresa 
Número de 

vehículos 
Servicios especiales 

Cooperativa de Transportadores Flotax de Duitama 153 - 

Asociación de propietarios de taxis individuales de 

Duitama. 
218 - 

Cooperativa de Transporte Rápido Chicamocha 67 
- 

 

Total de vehículos 438 21 

 

Empresas de transporte de servicio público intermunicipal, e interdepartamental, en el 

municipio de Duitama, Boyacá. 

Cuadro 60 Empresas de transporte público presentes en el municipio de Duitama; tipo de 

servicio: intermunicipal e interdepartamental; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Empresas de transporte público: Intermunicipal, Interdepartamental 

Empresa 
Número de 

vehículos 
Tipo de servicio 

Servicio 

Mixto 

Servicios 

especiales 

Cooperativa de Transporte 

Rápido Chicamocha 

 

101 Intermunicipal 5 30 
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Cooperativa de 

Transportadores Flotax de 

Duitama 

110 Intermunicipal 12 40 

Autoboy S.A.  118 Intermunicipal 

 

25 - 

El Rápido Duitama S.A. 48 Interdepartamental - - 

Total de vehículos 377 - 42 70 

 

     La oferta del servicio de transporte intermunicipal e interdepartamental del municipio 

de Duitama está compuesta por 4 empresas, el total de vehículos para el servicio es de 489 

vehículos de los cuales 42 vehículos prestan servicio de tipo mixto y 70 vehículos presta servicio 

de tipo especial. 

La oferta de transporte público del municipio de Duitama, Boyacá está compuesta por 

1.134 vehículos distribuidos así: 

 

Gráfico 75 Oferta de transporte público del municipio de Duitama, Boyacá                                                                   

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Proyectos en proceso. 

Mediante el trabajo de campo realizado en el municipio de Duitama con el fin de 

caracterizar a sus prestadores de servicios turísticos se puede constatar que actualmente se 

encuentra en construcción dos (2) hoteles. 

Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Duitama, Boyacá. 

Por lo tanto, los prestadores de servicios turísticos activos, inscritos en Cámara de 

Comercio de Duitama, presentes en el municipio de Duitama  son 143 de los cuales el 50% está 

compuesto por establecimientos dedicados al servicio de alimentos y bebidas, el  34% representa 

establecimientos de hospedaje, el 7% representa empresas de transporte, el 6% son Agencias de 

viaje, el 1% guías de turismo, el 1% Operadores profesionales de congresos, ferias y 

convenciones y un 1% son proyectos en proceso. 
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Gráfico 76 Caracterización de prestadores de servicios turísticos de Provincia de 

Tundama; Municipio de Duitama                                                                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Caracterización de Prestadores de servicios Turísticos de la Provincia de Tundama; 

Municipio de Floresta, Boyacá 

Cuadro 61 Generalidades del municipio de Floresta, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

GENERALIDADES 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

Nombre del municipio Floresta 

Provincia Provincia de Tundama 

Extensión Total 92 Km2 

Extensión Área Urbana 37 Km2 

Extensión Área Rural 55 Km2 

Densidad de la Población 49.1 hab/Km2 

Temperatura Media 15°C 

 

El municipio de Floresta, Se encuentra localizado en la Cordillera Oriental en la 

Provincia de Tundama al norte de Departamento de Boyacá, es el sexto con mayor extensión 

territorial de la provincia de Tundama con 85 km2 y el quinto municipio con mayor población en 

la provincia con cerca de 4.523 habitantes, datos ofrecidos por el censo de 2005 elaborado por el 

Departamento administrativo Nacional de Estadísticas [DANE]. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en el municipio con el fin de caracterizar sus 

prestadores de servicios turísticos se puede determinar: 

El municipio cuenta con 11 prestadores de servicios turísticos los cuales se detallan a 

continuación: 
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Gráfico 77 Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Floresta, 

Boyacá                                                                                                                                   

Fuente: Elaboración propia, 2016 

De acuerdo al FUEIPST diseñado para esta investigación y su aplicación en el municipio 

se determinan las siguientes características:  

Establecimientos de Hospedaje. 

            La oferta de hospedaje para el municipio de Floresta no es variada, se compone por un 

establecimiento el cual fue considerado como microempresa de tipo familiar, el único 

establecimiento que ofrece servicio de alojamiento no cumple con los requisitos básicos para ser 

catalogado como hotel, esto establecimientos han sido catalogados como posadas turísticas. Es 

importante resaltar que esta posada, no hace parte del programa de posadas turísticas de 

Colombia del MinCIT. 

Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de Floresta, 

Boyacá. 
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Cuadro 62  Generalidades de los establecimientos de alojamiento presentes en el municipio de 

Floresta, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de los establecimientos de alojamiento presentes en el municipio de Floresta, 

Boyacá 

Ubicación 

El total de establecimientos de hospedaje se encuentran ubicados en área urbana. 

Uso de medios de difusión 

El establecimiento de hospedaje presente en el municipio no cuenta con correo electrónico ni se 

promociona mediante algún medio virtual. 

Otro tipo de registro 

El establecimiento de hospedaje no se encuentra afiliado a COTELCO. 

Horario de atención 

En el total de establecimientos de hospedaje se pudo determinar que ofrece sus servicios de 

domingo a domingo, 24 horas al día. 

 

Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos de 

hospedaje en el municipio de Floresta, Boyacá. 

El propietario o administrador del único establecimiento de hospedaje del municipio de 

Floresta cuenta con estudios técnicos. 

Tipo de servicio de alojamiento del municipio de Floresta, Boyacá 

El único establecimiento de hospedaje presente en el municipio de Floresta, Boyacá fue 

valorado como posada turística. 
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Aspecto Legal de los Establecimientos. 

 Del único prestador de servicio de alojamiento presente en el municipio se pudo 

determinar que no se encuentra inscrito en la Cámara de Comercio de Duitama y tampoco se 

encuentra registrado en el RNT. 

Ocupación de los establecimientos de hospedaje del municipio de Floresta, Boyacá. 

El municipio cuenta con un total de diez (10) habitaciones, con capacidad de hospedar a 

22 personas. A continuación, se presenta la distribución total de habitaciones y capacidad 

máxima de acuerdo a su tipo, según lo establecido en el Cuadro 3 y 4: 

Tipos de habitación de la oferta de alojamiento del municipio de Floresta, Boyacá. 

 

Gráfico 78 Servicio de hospedaje: Tipos de habitación en el municipio de Floresta, 

Boyacá                                                                                                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Tarifas.  

La tarifa promedio del único establecimiento de hospedaje del municipio oscila entre diez 

mil pesos $10.000 y cincuenta mil pesos 50.000, este no cuenta con tablas específicas de tarifas, 

el establecimiento ofrece servicio de alimentación para grupos dicho con anterioridad con un 

promedio de precio por plato de $6.000. 
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Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 63 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento 

presentes en el municipio de Floresta, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento presentes en el 

municipio de Floresta, Boyacá 

Habitaciones para personas en condición de discapacidad. 

El único establecimiento de hospedaje en el municipio de Floresta no cuenta con habitaciones 

adecuadas para personas en condición de discapacidad.  

Rampas de acceso.  

El establecimiento de hospedaje del municipio de Floresta, no cuenta con rampa de acceso. 

Otros servicios. 

El establecimiento de hospedaje del municipio de Floresta, ofrece alimentación como otro 

servicio diferente al de hospedaje. 

 

Personal.  

El total de personas que trabajan en el establecimiento de hospedaje es dos (2), de ellos 

un (1) es trabajadores fijos y uno (1) trabajador ocasional, de ellos el total dos (2) son mujeres. 

Actividades de servicios de alimentos y bebidas. 

El municipio de Floresta cuenta con ocho (8) establecimientos dedicados a la actividad de 

servicio de alimentos y bebidas, los cuales, según su actividad, tipo de servicio y especialidad se 

describen a continuación: 
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Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Floresta, Boyacá. 

Cuadro 64 Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Floresta, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Floresta, 

Boyacá 

Ubicación 

El total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de 

Floresta, se encuentran ubicados en área urbana. 

Uso de medios de difusión 

Del total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de 

Floresta, ninguno se promociona mediante redes sociales. 

Otras generalidades 

Fue posible obtener la información en el total de establecimientos. 

Horario de atención 

De los 8 establecimientos encuestados, dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el 

municipio de Floresta, ocho (8) cuentan con atención de domingo a domingo. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos en el municipio de 

Floresta es de 08:00 am a 08:30 pm. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas en el municipio de 

Floresta es de 09:00 am a 10:00 pm. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Floresta, Boyacá. 

 

Gráfico 79  Nivel de formación académica de administradores o propietarios de 

establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Floresta, 

Boyacá.                                                                                                                                

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 50% de los propietarios o administradores de los establecimientos de servicio de 

alimentos y bebidas del municipio de Floresta cuentan con estudios de bachiller, el 12% cuentan 

con estudios de primaria, el 12% con estudios de bachillerato y el 25% estudios técnicos. 

Tipo de Empresas: Servicio de alimentos y bebidas en el municipio de Floresta, Boyacá. 

El total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio 

de Floresta, Boyacá fueron considerados como micro empresas de tipo familiar. 
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Aspecto Legal de los Establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el 

municipio de Floresta Boyacá.  

El municipio cuenta con ocho (8) establecimientos dedicados a la venta de alimentos y 

bebidas, de estos siete (7) se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama   y 

ninguno se encuentra registrado en el RNT. 

Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de alimentos y bebidas del 

municipio de Floresta, Boyacá. 

 

Gráfico 80 Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de 

alimentos y bebidas del municipio de Floresta, Boyacá                                                                     

Fuente: Elaboración propia, 2016 

          El municipio de Floresta cuenta con siete (7) establecimientos dedicados al servicio de 

alimentos y un (1) establecimientos cuya actividad es el servicio de venta de bebidas, golosinas y 

amasijos.  
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Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Floresta, Boyacá. 

 

Gráfico 81 Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Floresta, 

Boyacá                                                                                                                                      

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El municipio de Floresta cuenta cuatro (4) establecimientos cuya especialidad es el 

expendio de comidas preparadas, de estos tres (3) es de tipo ejecutivo dedicado a la venta de 

comida típica boyacense y comida casera, uno (1) de estos establecimientos funcionan como 

asaderos. 

            El municipio cuenta con un (1) establecimientos de venta de comida rápida cuyo tipo de 

servicio es salón de onces, el expendio de bebidas y licores cuenta con un total de dos (2) 

establecimientos cuyo tipo de servicio son uno (1) cafeterías y un (1) bar. 

En La especialidad otro tipo de comidas el municipio cuenta con dos (2) establecimiento cuyo 

tipo de servicio es heladerías o fruterías. 
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Número de establecimientos por actividad principal del servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Floresta, Boyacá. 

 

Gráfico 82 Número de establecimientos por actividad principal                                                                                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Capacidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Floresta, Boyacá. 

La oferta de establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Floresta está 

compuesta por 61 mesas, con capacidad de atender a 238 personas, distribuidos así: 

 

Gráfico 83 Distribución del número de mesas para el servicio del municipio de Floresta, 

Boyacá por actividad                                                                                                              

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 91% del total de mesas de la actividad de servicio de alimentos del municipio de 

Floresta la compone el servicio de alimentos con capacidad de atender a 218 personas, el 19% la 

componen los establecimientos de bebidas con capacidad de atención para 20 personas.  
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Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por actividad. 

 

Gráfico 84 Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por actividad                                                                                                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 

218 mesas componen el 91% de la capacidad total del servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Floresta el cual corresponde al servicio de alimentos y el 19% por los 

establecimientos de bebidas. 

Distribución de número de mesas por especialidad del Establecimiento. 

 

Gráfico 85 Distribución de número mesas por especialidad del establecimiento                                                               

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 62% del total de las mesas para el servicio de alimentos y bebidas pertenece a la 

especialidad de restaurantes ejecutivos, el 11% del total de estas mesas pertenecen a la 
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especialidad de heladerías o fruterías, el 20% son mesas para el servicio de asaderos o panaderías 

o salones de onces. 

Condiciones de los establecimientos; Aspectos de Calidad. 

De acuerdo al formato único para la elaboración de inventarios de prestadores de 

servicios turísticos se evaluaron cinco características para este tipo de establecimientos, teniendo 

como referencia el decreto 3075 de 1997 Buenas Prácticas de Manejo Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 09 de 1979 en la cual se dictan medidas sanitarias. 

Para esta investigación se han determinado cinco (5) ítems considerados fundamentales 

para caracterizar prestadores de servicio turístico de alimentos y bebidas como muestra el 

Cuadro: 6 y 7: 

Atención al cliente.  

Cuadro 65 Total de establecimientos: Atención al cliente; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Atención al cliente 

I R A S E 

- 1 - 4 3 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

El municipio cuenta con (8) de establecimientos de alimentos y bebidas encuestados, un 

(1) establecimiento fue valorado como regular, al evidenciar un tipo de atención empírica y poco 

receptiva, cuatro (4) establecimientos están valorados como sobresalientes, puesto que se 

evidencio una buena atención y disposición y actitud de servicio, tres (3) establecimiento está 

valorado como excelente al evidenciar la óptima calidad en atención, receptividad y servicio. 
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El 50% de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Floresta fueron valorados como sobresalientes. 

Limpieza del establecimiento.  

Cuadro 66 Total de establecimientos: Limpieza del Establecimiento; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Limpieza del establecimiento 

I R A S E 

- 1 1 4 2 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

Las condiciones básicas medibles para este Ítem  fueron; Condición de superficies, pisos, 

paredes, utensilios, mobiliario, de los ocho (8) establecimientos de servicio de alimentos y 

bebidas encuestados  en el  municipio de Floresta, Un (1) establecimiento fue valorado como 

regular  puesto que se evidencia  que cumple con alguna de las condiciones medidas, uno (1) 

establecimiento fue valorado como Aceptable, puesto que cumple de manera parcial dos (2) o 

más de las condiciones medidas , cuatro (4)  establecimientos fueron valorados como 

sobresalientes, al considerar que cumple con  por lo menos tres (3) de las condiciones 

establecidas  y dos (2)  establecimiento fue valorado como excelente al considerar que cumple 

con todos los aspectos medibles. 

El 50% de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Floresta fueron valorados como sobresalientes. 

Higiene del personal.  

Cuadro 67 Total de establecimientos: Higiene del personal; Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Total de Establecimientos 

Higiene del personal 

I R A S E 

- - 2 5 1 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los ocho (8) establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Floresta, dos (2) establecimientos fueron valorados como aceptables al evidenciar 

que la presentación de su personal no es la indicada, cinco (5) establecimientos fueron valorados 

como sobresalientes puesto que cumple con alguno de las condiciones básicas, un (1) 

establecimiento fue valorado como excelente pues se evidencia que cumple con las condiciones 

establecidas. 

El 62% de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Floresta, fueron valorados como sobresaliente. 

Manipulación de alimentos. 

Cuadro 68 Total de establecimientos: Manipulación de alimentos; Fuente: Elaboración propia, 

2016 

Total de Establecimientos 

Manipulación de alimentos 

I R A S E 

- - 1 5 2 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los ocho( 8) establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Floresta, uno (1) establecimiento fue valorado como aceptable, al cumplir 

parcialmente con el ítem, condiciones medibles para este ítem, uso de elementos  adecuados para 

la conservación  de alimentos,  cinco (5) establecimientos fueron  valorados como sobresaliente 
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al evidenciar que  posee elementos para conservación de alimentos pero no son usados de forma 

correcta  y  dos (2) establecimiento fue valorado como excelente al considerar que cumple el 

ítem medido. 

El 62% de los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Floresta fueron 

valorados como sobresalientes. 

Distribución de planta.  

Cuadro 69 Total de establecimientos: Distribución de planta; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Distribución de planta 

I R A S E 

- - 1 6 1 

                                               I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 8 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el municipio 

de Floresta, uno (1) establecimientos fue valorado como aceptables al considerar que cumple con 

al menos una condición medible para este ítem, seis (6) establecimientos fueron valorados como 

sobresalientes al considerar que cumple con por lo menos dos (2) de las condiciones medibles 

para este ítem, uno (1) establecimiento fue valorado como excelente al considerar que cumple el 

ítem medido. 

El 62% de los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Floresta fueron 

valorados como sobresalientes. 
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Cuadro 70 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Floresta, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el 

municipio de Floresta, Boyacá 

Establecimientos adecuados para personas en condición de discapacidad.  

La oferta del servicio de hospedaje en el municipio de Floresta, no cuenta con instalaciones adecuadas 

para personas en condición de discapacidad.  

Rampas de acceso.  

Del total de establecimiento de hospedaje del municipio de Floresta, ningún establecimiento cuenta con 

rampa de acceso. 

Parqueadero en sus instalaciones.  

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Floresta ninguno cuenta con 

parqueadero. 

 

Personal.  

Los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Floresta cuentan con un 

total de 23 empleados distribuidos así: 

 

Gráfico 86 Distribución del tipo de contratación de la actividad de alimentos y bebidas 

del municipio de Floresta                                                                                                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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El 86% de los empleos que genera la actividad de servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Floresta son de tipo fijo y el 14% empleos de tipo ocasional, especialmente en fines 

de semana y temporadas de eventos en el municipio. 

 

Gráfico 87 Distribución de contratación por género de la actividad de alimentos y 

bebidas del municipio de Floresta, Boyacá                                                                        

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 65% de las personas contratadas para la actividad de total de alimentos y bebidas del 

municipio de Floresta son mujeres y el 35% son hombres. 

Empresas de transporte automotor especializado, las empresas operadoras de chivas 

y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 

No se evidencio la existencia de empresas de transporte automotor especializado 

transporte turístico, pero es importante resaltar que el municipio cuenta con servicio público 

intermunicipal, prestado por dos empresas con origen desde el municipio de Duitama y 

Sogamoso, la empresa que tienen origen desde Sogamoso sale cada 45 minutos, con origen desde 

Duitama tiene salidas a las 8:00 am, 12:00 pm y a las 3:30 pm. 
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Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Floresta, Boyacá. 

Por lo tanto, los prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Floresta 

son 11, de los cuales el 80% está compuesto por establecimientos dedicados al servicio de 

alimentos y bebidas, el 10% representa establecimientos de hospedaje, y el 22% representa 

empresas de transporte intermunicipal. 

 

Gráfico 88 Caracterización de prestadores de servicios turísticos de Provincia de 

Tundama; Municipio de Floresta, Boyacá                                                                        

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Caracterización de Prestadores de servicios Turísticos de la Provincia de Tundama; 

Municipio de Paipa, Boyacá 

Cuadro 71 Generalidades del municipio de Paipa, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

GENERALIDADES 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

Nombre del municipio Paipa 

Provincia Provincia de Tundama 

Extensión Total 305,92Km2 

Extensión Área Urbana 33,202Km2 

Extensión Área Rural 272,722Km2 

Densidad de la Población 90(hab/Km2 

Temperatura Media 15°C 

 

El municipio de Paipa, Se encuentra localizado en la Cordillera Oriental en la Provincia 

de Tundama al norte de Departamento de Boyacá, es la capital turística de la provincia. Es el 

más extenso de la provincia de Tundama con 305km2, el sexto municipio más poblado del 

departamento y el segundo municipio con mayor población en la provincia de Tundama con 

cerca de 27.776 habitantes, datos ofrecidos por el censo de 2005 elaborado por el Departamento 

administrativo Nacional de Estadísticas [DANE]. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en el municipio con el fin de caracterizar a sus 

prestadores de servicios turísticos, para efectos de esta investigación el municipio de Paipa ha 

sido catalogado como caso especial, esto implica que para lograr una determinación de sus 
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prestadores de servicios turísticos se han tenido en cuenta algunas características especiales se 

muestra en el Cuadro 72: 

Cuadro 72 Criterios de evaluación de prestadores de servicios turísticos catalogados como caso 

especial; Fuente: Elaboración propia, 2016 

CRITERIOS PARA CARACTERIZAR PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN 

MUNICIPIOS CONSIDERADOS COMO CASO ESPECIAL PARA LA INVESTIGACIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente cuadro expone las características de evaluación definidas para los municipios considerados 

caso especial, entre ellos: 

Tipo de prestador: Establecimientos de alojamiento 

Características: Establecimientos registrados en la Cámara de comercio de Duitama, activos con 

Registro Nacional de Turismo [RNT]. 

Tipo de prestador: Agencias de viaje y Oficinas de representación turística, Guías de turismo, 

Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, empresas de transporte automotor 

especializado, empresas operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de 

transporte turístico, concesionarios de servicios turísticos en parques, empresas captadoras de ahorro para 

viajes y de servicios turísticos 

Características: Establecimientos registrados y activos en Cámara de comercio. 

Tipo de prestador: Establecimientos de servicios de comidas y bebidas 

Características: Se aplicará la categorización planteada en el formato único para elaboración de 

inventarios de prestadores de servicios turísticos. 

Consideraciones especiales: Establecimientos que se a criterio del evaluador de interés turístico 

Tipo de actividad: Actividades de restaurante y cafetería 

Características: Establecimientos dedicados al Expendio de comidas preparadas, Expendio por 

autoservicio de comidas preparadas, con un valor de activos igual o superior a veinte millones de pesos y 

Establecimientos dedicados al Expendio de comidas rápidas, Otros tipos de expendio de comidas 

preparadas, con un valor de activos igual o superior a cinco millones de pesos. 

Tipo de prestador: Actividades de servicio de bebidas 

Características: Establecimientos dedicados al Expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro del 

establecimiento, Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo fuera del establecimiento, Expendio de 

víveres y licores, categorizados y registrados y activos en la Cámara de comercio de Duitama. 
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Teniendo en cuenta los criterios anteriormente mencionados se pudo determinar qué el 

municipio de Paipa cuenta con 99 prestadores de servicios turísticos de los cuales las empresas 

de transporte presentes no están inscritas en el RNT y los guías no se encuentran inscritos en 

Cámara de Comercio de Duitama ni RNT. A Continuación, se detallan las características de la 

oferta de prestadores de servicios turísticos del municipio de Paipa, Boyacá: 

 

Gráfico 89 Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Paipa, Boyacá                                                                                                                                               

Fuente: Elaboración propia, 2016 

De acuerdo al FUEIPST diseñado para esta investigación y su aplicación en el municipio 

de Paipa, se determinaron las siguientes características:  

Establecimientos de Hospedaje. 

La oferta de establecimientos de hospedaje para el municipio de Paipa se caracteriza por 

su variedad de servicios los cuales se detallan en el transcurso del numeral. En la actualidad se 

encuentran inscritos en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama 84 establecimientos 
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cuyo tipo de servicio es hospedaje. A continuación, se presentan las características de la oferta 

del servicio de alojamiento en el municipio de Paipa, Boyacá: 

 Estado actual de la actividad de servicio de hospedaje en el municipio de Paipa, Boyacá. 

Según datos de la Cámara de Comercio de Duitama: 

 

 De los 84 establecimientos de hospedaje inscritos en la Cámara Comercio de Duitama, 

se pudo establecer mediante el trabajo de campo realizado que diez (3) establecimientos prestan 

el servicio normalmente, aunque en los registros figuran como; cancelados o suspendidos. 

Para efectos de la investigación se tendrá en cuenta los 50 establecimientos activos como 

se estableció en los criterios de caracterización de prestadores para municipios categorizados 

como caso especial. 
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Fuente: Elaboración propia, 2016 
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El Índice de informalidad de los establecimientos de alojamiento presentes en el 

municipio de Paipa, es de 4%. 

Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de Paipa, 

Boyacá.  

Cuadro 73 Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de 

Paipa, Boyacá Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de Paipa, 

Boyacá 

Ubicación.  

De los 50 establecimientos de hospedaje activo, inscritos en la Cámara Comercio de Duitama, 37 

se encuentran ubicados en área urbana y 13 en zona rural. 

Uso de medios de difusión. 

De los 50 establecimientos de hospedaje activos en el municipio de Paipa el total cuenta con 

correo electrónico y 21 se promocionan mediante algún medio virtual como redes sociales o 

páginas especializadas, el 42% 

Otros registros. 

De los 50 establecimientos de hospedaje activos en el municipio de Paipa 15 se encuentran 

afiliados a COTELCO, con un porcentaje de 30%. 

Horario de atención.  

El total de establecimientos de hospedaje activos en el municipio de Paipa, en los cuales se logró 

obtener la información. Se pudo determinar que ofrecen sus servicios 24/7, es decir, de domingo 

a domingo, 24 horas al día. 
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Tipo de Empresas: Servicio de hospedaje activos en el municipio de Paipa, Boyacá  

 

Gráfico 91 Tipo de Empresas: Servicio de hospedaje en el municipio de Paipa, Boyacá                                                                                                                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 82% de los establecimientos de hospedaje activos del municipio de Paipa fueron 

considerados como microempresa, el 14% como pequeña y el 4% como mediana. 

Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos de 

hospedaje activos en el municipio de Paipa, Boyacá. 

 

Gráfico 92 Nivel de formación académica de administradores o propietarios 

establecimientos de hospedaje, municipio de Paipa Boyacá                                                 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

41

7

2

0 20 40 60

Micro

Pequeña

Mediana

Tipo de Empresa: Servicio de hospedaje 

activos en el municipio de Paipa 

6

11

29

4

0 5 10 15 20 25 30 35

Bachillerato

Tecnico

Profesional

Posgrado

Nivel de formación académica de 

administradores o propietarios de             

establecimientos de hospedaje presentes en 

el municipio de Paipa



159 

  

 

El 58% de los propietarios o administradores de establecimientos de hospedaje en el 

municipio de Paipa cuentan con título profesionales, el 22% cuentan con estudios técnicos, el 

12% cuentan con estudios de bachillerato y 8% cuentan con estudios de posgrado. 

Tipo de servicio de alojamiento del municipio de Paipa, Boyacá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         

Gráfico 93 Tipo de servicio de alojamiento del municipio de Paipa, Boyacá                     

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

La oferta de hospedaje del municipio de Paipa según la categorización del 

establecimiento así; el 58 % de los establecimientos de alojamiento del municipio de Paipa 

fueron catalogados como hotel sin estrellas, el 18% está catalogado como alojamiento rural, el 

12% son establecimientos catalogados con tres, cuatro o cinco estrellas, el 6% de la oferta de 

establecimientos está catalogado como posada turística, el 4% como apartamento turístico y el 

2% como hotel boutique. 
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Aspecto Legal de los Establecimientos. 

De los 84 establecimientos existentes en la base de datos de la Cámara de Comercio de 

Duitama, se pudo determinar mediante el trabajo de campo realizado que tres (3) 

establecimientos no cuentan con los requisitos para desarrollar la actividad que presta en cuanto 

a formalización. Los 50 establecimientos activos cuentan con su registro Cámara de Comercio de 

Duitama y RNT al día. 

Ocupación de los establecimientos de hospedaje del municipio de Paipa, Boyacá. 

El municipio cuenta con un total de 795 habitaciones con capacidad de hospedar a 2.227 

personas, en las cuales se incluyen unidades habitacionales para el servicio tales como; 84 

cabañas, una (1) zona de camping, otro tipo de unidad habitacional 19, con capacidad de 

hospedar a 309 personas. A continuación, se presenta la distribución total de habitaciones y 

capacidad máxima de acuerdo a su tipo, según lo establecido en el Cuadro 3 y 4: 
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Tipos de habitación de la oferta de alojamiento de establecimientos activos del municipio de 

Paipa, Boyacá. 

 

Gráfico 94 Servicio de hospedaje: Tipos de habitación en el municipio de Paipa, Boyacá                                                                                                                                                             

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 53% del total de tipo de habitación del municipio de Paipa son estándar, el 22% son de 

tipo múltiple, el 12% son de tipo otras habitaciones, el 7% son de tipo suite y el 6% de tipo 

junior suite. 

Tarifas. 

 

Gráfico 95Tarifa promedio de los establecimientos de alojamientos activo en el 

municipio de Paipa                                                                                                                    

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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 La tarifa promedio del 38% de establecimientos de hospedaje activos en el municipio de 

Paipa oscila entre cien mil pesos $100.000 y doscientos mil pesos $200.000, el 26% de 

establecimientos tienen una tarifa promedio entre diez mil pesos $10.000 y cincuenta mil pesos 

$50.000, el 22% de establecimientos cuentan con una tarifa superior a doscientos mil pesos 

$200.000 y el 14% de estos establecimientos cuentan con una tarifa promedio entre cincuenta 

mil pesos $50.000 y cien mil pesos $100.000.  

Del total de establecimientos de hospedaje activos del municipio de Paipa 21 ofrecen 

servicio de alimentos y bebidas, un 42% con un precio promedio del plato entre $25.000 a 

$30.000. 

Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 74 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento 

presentes en el municipio de Paipa, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento presentes en el 

municipio de Paipa, Boyacá 

Habitaciones para personas en condición de discapacidad.  

La oferta del servicio de hospedaje en el municipio de Paipa, cuenta con 4 establecimientos que cuentan 

con un total de 9 habitaciones adecuadas para personas en condición de discapacidad, lo cual representa el 

18% del total de la oferta de alojamiento del municipio. 

Rampas de acceso.  

Del total de establecimiento de hospedaje activo del municipio de Paipa 6 cuentan con rampa de acceso, 

el 12%. 

Ascensor en sus instalaciones.  

Del total de establecimientos de hospedaje del municipio de Paipa, tres (3) cuentan con ascensor, El 6% 
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Otros Servicios.  

Del total de la oferta de establecimientos de hospedaje activos del municipio de Paipa el 

43% cuenta con servicios complementarios descritos a continuación: 

 

Gráfico 96 Servicios complementarios de la oferta de hospedaje del municipio de Paipa 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

En promedio el 45% de los establecimientos de hospedaje del municipio de Paipa 

cuentan con algún tipo de servicio complementario. 

Personal.  

El total de personas que trabajan en establecimientos de alojamiento activos en el 

municipio Paipa es de 571, de estos 351 son trabajadores fijos y 220 trabajadores ocasionales, de 

ellos 319 son mujeres y 252 hombres. 
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Gráfico 97 Distribución de la contratación por Género, Servicio de hospedaje municipio 

de Paipa, Boyacá                                                                                                                      

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 56% de las personas que trabajan en los establecimientos de alojamiento del municipio 

de Paipa son mujeres y el 44% hombres. 

Agencias de viajes. 

El municipio cuenta con dos (2) agencias de viajes activas inscritas en los registros de la 

Cámara de Comercio de Duitama, sus generalidades y características se describen a 

continuación: 

Generalidades de los establecimientos de Agencia de viaje presentes en el municipio de Paipa. 

Cuadro 75 Generalidades de las agencias de viaje presentes en el municipio de Paipa, Boyacá; 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Ubicación.  

El total de agencias de viajes del municipio de Paipa activas, inscritas en la Cámara de Comercio de 

Duitama, se encuentran ubicadas en área urbana. 

Uso de medios de difusión.  

El total de agencias de viajes del municipio de Paipa activas, inscritas en la Cámara de Comercio de 

Duitama, cuentan con correo electrónico, teléfono, y se promociona mediante plataformas virtuales y 

redes sociales, o mediante su propia página web. 
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Estado actual de la actividad de agencias de viajes en el municipio de Paipa, Boyacá.  

Actualmente en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama se encuentran 

inscritos seis (6) establecimientos dedicados a la actividad de agencia de viajes de las cuales tres 

(3) se encuentran suspendidas y una (1) se encuentra rechaza, dos (2) establecimientos se 

encuentran activos. 

 

Gráfico 98 Estado actual de la actividad de agencias de viajes en el municipio de Paipa, 

Boyacá.                                                                                                                                    

Fuente: Base de Según datos de la Cámara de Comercio de Duitama; La investigación, 

2016 
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Otras generalidades.  

El total de agencias de viaje del municipio activas, inscritas en la Cámara de Comercio de Duitama y el 

RNT, fue posible obtener información en el total de establecimientos. 

Horario de atención.  

El total de establecimientos de agencia de viajes del municipio, activas, inscritas en la Cámara de 

Comercio de Duitama, cuentan con atención al público de lunes a sábado de 09:00 am a 05.00 pm. 

Uso de software.  

El total de establecimientos de agencia de viajes del municipio de Paipa, activas, inscritas en la Cámara 

de Comercio de Duitama utilizan para el desarrollo de su actividad el software Amadeus y Customer 

Relationship Management [CRM]. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de agencias de viaje en el 

municipio de Paipa, Boyacá.  

El nivel de formación del total de administradores o propietarios de agencias de viaje del 

municipio de Paipa es profesional. 

Tipos de agencia presenten en el municipio de Paipa, Boyacá. 

 

Gráfico 99 Tipos de agencia presenten en el municipio de Paipa, Boyacá                     

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El municipio cuenta con una agencia de viajes operadora y una agencia de viajes 

mayorista.  

Tipos de viajes que ofertan las agencias de viajes existentes en el municipio de Paipa, Boyacá. 

Cuadro 76 Tipo de viaje en relación al número de agencias de viajes que los ofertan n el 

municipio de Paipa, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Las agencias de viaje presentes en el municipio de Paipa realizan viajes a nivel regional, 

nacional e internacional. 

 Planta y Accesibilidad.  

Cuadro 77 Condiciones de planta y accesibilidad de las agencias de viaje presentes en el 

municipio de Paipa, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de las agencias de viaje presentes en el municipio de 

Paipa, Boyacá 

Rampas de acceso.  

De las dos (2) de las agencias de viajes activas, inscritas en la Cámara de Comercio de Duitama, 

ninguna cuenta con rampa de acceso. 

Ascensor en sus instalaciones.  

Del total de las agencias de viajes activas, inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama, 

ninguna cuenta con ascensor. 

Otros servicios. 

Del total de las agencias de viajes activas en el municipio, inscritas en la Cámara de Comercio de 

Duitama, ninguna cuenta con parqueadero. 

Personal.  

En total nueve (9) personas trabajan en las agencias de viaje activas, inscritas en la 

Cámara de Comercio de Duitama, de estos el total son trabajadores fijos. Del total de empleados 

seis (6) son mujeres y tres (3) son hombres. 
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Oficinas de representación turística. 

No se evidencio la existencia de oficinas de representación turística en el municipio de 

Paipa. 

Guías de Turismo. 

Actualmente en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama no se encuentran 

inscritas personas naturales o empresas como guías de turismo, sin embargo, mediante el trabajo 

de campo realizado se logró establecer que el municipio cuenta con tres (3) informadores 

turísticos, sus características se detallan a continuación: 

Generalidades del servicio de informador turístico en el municipio de Paipa, Boyacá.  

Mediante el trabajo de campo se pudo evidenciar que las personas dedicadas a la 

actividad de informador turístico no están inscritas en la base de datos de la Cámara de Comercio 

de Duitama ni cuentan con RNT. 

Cuadro 78 Generalidades de la actividad de guías de turismo presentes en el municipio de Paipa, 

Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de la actividad de guías de turismo presentes en el municipio de Paipa, 

Boyacá 

Ubicación.  

Las personas dedicadas a la actividad de informadores turísticos en el municipio de Paipa, se 

encuentran en zona urbana. 

Uso de medios de difusión. 

El total personas dedicadas a la actividad de informadores turísticos en el municipio de Paipa, 

cuentan con correo electrónico y teléfono de contacto. 
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Tarifas promedio de la actividad de guianza turística en el municipio de Paipa, Boyacá. 

Del total de personas que trabajan como guías de turismo dos (2) son contratados por la 

gobernación de Boyacá y uno trabaja de forma independiente.  

A continuación, se detalle el rango de precios del servicio de guianza en el municipio de 

Paipa desde su valor mínimo al máximo. 

 

Gráfico 100 Precio promedio del servicio de guianza turística en el municipio de Paipa, 

Boyacá                                                                                                                                        

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Nivel de formación.  

El nivel de formación de las personas dedicadas a la actividad de informadores turísticos en el 

municipio es Técnico. 

Horario de atención.  

El horario de atención de los guías presentes en el municipio de Paipa es de 08:00 am a 05:00 

pm. De domingo a domingo. 

El total de personas dedicadas a la actividad de guianza turística en el municipio de Paipa, son 

guías de sitio. 
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Personal.  

El total de personas dedicadas a la actividad de guianza turística en el municipio de 

Paipa, tres (3) personas de las cuales dos (2) son mujeres y un (1) hombre el cual trabaja de 

manera independiente. 

Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 

Actualmente para el municipio de Paipa en los registros de la Cámara de Comercio de 

Duitama se encuentra activo, inscrito un (1) establecimiento cuya razón social, es operadores 

profesionales de congresos, ferias y convenciones, sus características se detallan a continuación: 

Se pudo determinar el único establecimiento administra tres herramientas para diferentes 

tipos de eventos, cuentan con una casona de eventos y centro de convenciones, un navío turístico 

con capacidad autorizada de 180 personas y una carpa gigante con capacidad de 1500 personas, 

anexo a lo anterior amplían el portafolio de servicios con luces, sonido y decoración, cuentan con 

personal profesional y técnico para el desarrollo de la actividad de Operación profesional de 

congresos y convenciones. 

Actividades de servicios de alimentos y bebidas del municipio de Paipa, Boyacá. 

Según el estudio realizado en el municipio de Paipa, en la actualidad se encuentra 

inscritos en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama 41 establecimientos dedicados a 

la actividad de servicio de alimentos y bebidas, el 100% de estos establecimientos fueron 

considerados como micro empresas. A continuación, se presentan las características de la oferta 

del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Paipa: 
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Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Paipa, Boyacá. 

Cuadro 79 Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el 

municipio de Paipa, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Paipa, Boyacá 

Ubicación. 

 De los 41 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de 

Paipa, 35 se encuentran ubicados en área urbana y 6 en zona rural. 

Uso de medios de difusión. 

Del total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de 

Paipa 12 establecimientos se promocionan mediante medios virtuales, un 30% 

Otras generalidades.  

De los 41 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Paipa, 

fue posible obtener información en el total de establecimientos. 

Horario de atención. 

De los 41 establecimientos, dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Paipa 

se pudo determinar que cuentan con atención de domingo a domingo. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos en el municipio de 

Paipa es de 09:00 am a 09:00 pm. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas en el municipio de 

Paipa es de 09:00 am a 10:00 pm. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Paipa, Boyacá 

 

Gráfico 101 Nivel de formación académica de administradores o propietarios de 

establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Paipa, 

Boyacá.                                                                                                                                

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El nivel de formación del 64% de los administradores o propietarios de establecimientos 

de alimentos y bebidas en el municipio del municipio de Paipa es de bachiller o técnico, el 29% 

cuentan con título profesional, el 4% cuentan con estudios de posgrado y el 3% tiene estudios de 

primaria. 

Tipo de Empresas: Servicio de alimentos y bebidas en el municipio de Paipa, Boyacá. 

El total de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de Paipa 

está constituido como microempresa. 
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Aspecto legal de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el 

municipio de Paipa, Boyacá.  

De los 41 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas encuestados, en el 

municipio de Paipa, el total se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio y uno (1) se 

encuentra registrado en el RNT. 

 

Gráfico 102 Aspecto legal, Formalización: Establecimientos inscritos                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 3% de los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Paipa cuentan con 

registro en el RNT 

 Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de alimentos y bebidas 

del municipio de Paipa, Boyacá 

 

Gráfico 103 Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de 

alimentos y bebidas del municipio de Paipa, Boyacá                                                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 

41
1

0 20 40 60

Camara de Comercio

Aspecto legal, Formalización: Establecimientos de alimentos y 

bedidas presentes en el municipio de Paipa, inscritos

35

6

Alimentos

Bebidas

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Tipo de actividad de establecimientos de alimentos y 

bebidas presentes en el municipio de Paipa 



174 

  

 

El 85% de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de Paipa se 

dedican a la actividad de alimentos y el 15% a la actividad de bebidas. 

Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Paipa, Boyacá. 

 

Gráfico 104 Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Paipa, 

Boyacá                                                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 59% del total de establecimientos de alimento y bebidas en el municipio de Paipa 

tienen como especialidad el expendio a la mesa de comidas preparadas. 
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Número de establecimientos por actividad principal del servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Paipa, Boyacá. 

 

Gráfico 105 Número de establecimientos por actividad principal                                                                                              

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 32% de la oferta de establecimientos de alimentos y bebidas en el municipio de Paipa 

son restaurantes a la carta, el 17% son establecimientos cuyo tipo de servicio son asaderos y el 

15% establecimientos que prestan servicio de panadería o salón de onces. 
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Capacidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Paipa, Boyacá. 

La oferta de establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Paipa está 

compuesta por 662 mesas, con capacidad de atender a 2.648 distribuidos por su actividad 

principal así: 

 

Gráfico 106 Distribución del número de mesas para el servicio del municipio de Paipa, 

Boyacá por actividad                                                                                                                      

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Los establecimientos de alimentos del municipio de Paipa cuentan con un total de 554 

mesas con capacidad de atender a 2.242 personas, los establecimientos de bebidas cuentan 

común total 106 mesas con capacidad de atención para 432 personas.  

Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por actividad. 

 

Gráfico 107    Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por 

actividad  del municipio de Paipa                                                                                                                                                    

Fuente: Elaboración  propia, 2016 
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Distribución de número de mesas por especialidad del Establecimiento. 

 

Gráfico 108 Distribución de mesas por especialidad del establecimiento                                                               

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

El 37% del total de mesas para el servicio de alimentos y bebidas en el municipio de 

Paipa pertenece a restaurantes que prestan servicio a la carta y 23% pertenece a asaderos. 
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 Condiciones de los establecimientos; Aspectos de Calidad. 

De acuerdo al formato único para la elaboración de inventarios de prestadores de 

servicios turísticos se evaluaron cinco características para este tipo de establecimientos, teniendo 

como referencia el decreto 3075 de 1997 Buenas Prácticas de Manejo Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 09 de 1979 en la cual se dictan medidas sanitarias. 

Para esta investigación se han determinado cinco (5) ítems considerados fundamentales 

para caracterizar prestadores de servicio turístico de alimentos y bebidas como muestra el 

Cuadro: 6 y 7: 

 Atención al cliente.  

Cuadro 80 Total de establecimientos: Atención al cliente; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Atención al cliente 
I R A S E 

- - 1 4 36 

I: insuficiente R: Regular A: Aceptable S: Sobresaliente E: Excelente 

De los 41 establecimientos de alimentos y bebidas encuestados en el municipio de Paipa, 

36 establecimientos fueron valorados como excelentes, puesto que se evidenció una buena 

atención, disposición y actitud de servicio, 4 establecimientos fueron valorados como 

sobresalientes al considerar que no es óptima la atención prestada, un (1) establecimiento fue 

valorado como aceptable al evidenciar falencias en la calidad de atención. 



179 

  

 

El 88% de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de Paipa fue 

evaluado como excelente, el 10% fue evaluado como sobresaliente y el 2% fue evaluado como 

aceptable en el ítem de atención al cliente. 

Limpieza del establecimiento.  

Cuadro 81 Total de establecimientos: Limpieza del Establecimiento; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Limpieza del establecimiento 
I R A S E 

- - - 19 22 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

Las condiciones básicas medibles para este ítem fueron. Condición de superficies, pisos, 

paredes, utensilios y mobiliario. De los 41 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas 

encuestados en el municipio de Paipa, Ningún establecimiento está valorado como insuficiente o 

aceptable puesto que se evidencia que cumplen con los requisitos básicos medidos, 19 

establecimientos fueron valorados como sobresalientes al considerar que cumple con 4 de las 

condiciones establecidas y 22 establecimientos fueron evaluados como excelente al considerar 

que cumple con todos los aspectos medibles. 

El 74% de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de Paipa 

fueron evaluados como excelente en el ítem de limpieza del establecimiento. 

Higiene del personal. 
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Cuadro 82 Total de establecimientos: Higiene del personal; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Higiene del personal 
I R A S E 

- - 3 17 21 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 41 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el  

municipio de Paipa, ningún establecimiento  está valorado como insuficiente al considerar que 

cumplen con los aspectos considerados para este ítem, 3 establecimientos están valorados como 

aceptables al evidenciar que la presentación personal de sus empleados no es la indicada, 17 

establecimientos como sobresalientes  puesto que cumplen con parte de las condiciones básicas, 

21 establecimientos están valorados como excelente pues se evidencia  que cumplen con las 

condiciones establecidas. 

El 51% de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de Paipa 

fueron evaluados como excelente, el 41% fue evaluado como sobresaliente y el 8% fue evaluado 

como sobresaliente en el ítem de Higiene del personal. 

Manipulación de alimentos. 

Cuadro 83 Total de establecimientos: Manipulación de alimentos; Fuente: Elaboración propia, 

2016 

Total de Establecimientos 

Manipulación de alimentos 
I R A S E 

- - 6 18 17 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 
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De los 41 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Paipa, ningún establecimiento está valorado como insuficiente al considerar que los 

establecimientos cumplen con las condiciones básicas medibles para este ítem, uso de elementos 

adecuados para la manipulación de alimentos, 6 establecimientos están valorados como 

aceptables, al cumplir parcialmente con los ítem, 18 establecimientos están valorados como 

sobresaliente al evidenciar que  poseen elementos para conservación de alimentos pero no son 

usados de forma correcta  y 17 establecimientos están valorados como excelente al considerar 

que cumplen los ítem de medición. 

El 44% de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de Paipa 

fueron evaluados como sobresalientes, el 42% fueron evaluados como excelente y el 14% como 

aceptable en el ítem de Manipulación de alimentos. 

Distribución de planta.  

Cuadro 84 Total de establecimientos: Distribución de planta; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Distribución de 

planta 

I R A S E 

- - - 7 34 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 41 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Paipa, ningún establecimiento está valorado como insuficiente al considerar que los 

establecimientos cumplen con las condiciones básicas medibles para este ítem: Tamaño 

adecuado, instalaciones sanitarias, señalización, salida de emergencia, disposición de residuos. 7 

establecimientos valorados como sobresaliente al considerar que cumplen con al menos una 
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condición medible para este ítem, 34 establecimientos están valorados como excelente al 

considerar que cumplen las condiciones medibles para este ítem. 

El 83% de los establecimientos de alimentos y bebidas activos del municipio de Paipa 

fueron evaluados como excelente y el 17% como sobresaliente en el ítem de Distribución de 

planta. 

Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 85 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Paipa, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Paipa, Boyacá 

Habitaciones para personas en condición de discapacidad. 

La oferta del servicio de Alimentos y bebidas en el municipio de Paipa, cuenta con 2 

establecimientos adecuados para personas en condición de discapacidad, un 5%. 

Rampas de acceso.  

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Paipa, 6 cuentan con 

rampa de acceso, un 15%. 

Ascensor en sus instalaciones. 

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Paipa, ninguno cuenta 

con ascensor. 

Parqueadero en sus instalaciones. 

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Paipa, 11 cuentan con 

parqueadero, un 27% del total de la oferta. 

Personal.  

Los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Paipa cuentan con un total 

de 193 empleados distribuidos así: 
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Gráfico 109 Distribución del tipo de contratación de la actividad de alimentos y bebidas 

del municipio de Paipa, Boyacá                                                                                                      

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 60% del personal contratado para atender el servicio de alimento y bebidas del 

municipio de Paipa es de tipo fijo y el 40% de tipo ocasional. 

 

Gráfico 110 Distribución de contratación por género de la actividad de alimentos y 

bebidas del municipio de Paipa, Boyacá                                                                               

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 59% del personal contratado para atender el servicio de alimento y bebidas del 

municipio de Paipa son mujeres y el 41% son hombres. 

Empresas de transporte automotor especializado, las empresas operadoras de chivas 

y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 

El municipio de Paipa dos (2) empresas de transporte, es importante aclarar que cuenta 

con una (1) empresa de transporte automotor, que presta el servicio de transporte turístico, pero 
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no es un servicio especializado en turismo, y una (1) empresa de servicio público, estas empresas 

se encuentran inscritas en la Cámara de Comercio de Duitama, pero no cuentan con RNT. 

La oferta de servicios de trasporte del municipio de Paipa está compuesta por una (1) 

cooperativa de transporte que presta servicio para las zonas urbanas y rurales del municipio y 

una (1) empresa de transporte, descritas a continuación: 

Cuadro 86 Empresa de transporte automotor presente en municipio de Paipa, Boyacá; Fuente: 

Elaboración propia, 2016 

Empresa de transporte especializado 

Empresa 
Número de 

vehículos 
Micro buses Buses Automóviles 

Profesionales del Turismo de Boyacá 

Organización Cooperativa Proturisboy 

O.C. 

30 15 13 2 

Total de vehículos 30 - -  

Empresas de transporte de servicio público en el municipio de Paipa, Boyacá. 

Cuadro 87 Empresas de transporte público urbano y rural presente en el municipio de 

Paipa, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Empresas de transporte público urbano y rural 

Empresa Número de 

vehículos 

Número de 

Rutas 

Rutas 

Urbanas 

Rutas 

Rurales 

Cooperativa de transporte Tax 

turístico Paipa S.A. 

25 5 2 3 

Total de vehículos 25 - -  

 

El total de vehículos que cubren las rutas urbanas y rurales en el municipio de Paipa, 

Boyacá es de 25 vehículos, única empresa de transporte público cuenta con 5 rutas, 2 rutas 

urbanas y 3 rutas rurales. 
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La oferta de la única empresa de taxi del municipio de Paipa, Boyacá. Está compuesta 

por 80 vehículos, Como lo muestra el Cuadro 86: 

Cuadro 88 Empresa de servicio de taxi Presente en el municipio de Paipa, Boyacá; Fuente: 

Elaboración propia, 2016  

Empresas de transporte público: Taxi 

Empresa Número de 

vehículos 

Servicios 

especiales 

Cooperativa de transporte Tax turístico Paipa S.A. 80 - 

Total de vehículos 80  

La oferta de transporte público del municipio de Paipa, Boyacá está compuesta por 135 

vehículos distribuidos así: 

 

Gráfico 111 Oferta de transporte público del municipio de Paipa, Boyacá                                                                   

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 60% del total de vehículos que prestan el servicio de transporte público en el 

municipio de Paipa, Boyacá son taxis, el 19% prestan servicio de tipo rural y urbano,11% son 

microbuses, el 9% son buses. 
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Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Paipa, Boyacá. 

Por lo tanto, los prestadores de servicios turísticos activos, presentes en el municipio de 

Paipa son 99 de los cuales el 52% está compuesto por establecimientos dedicados al servicio de 

hospedaje y alojamiento, el 43% representa establecimientos de alimentos y bebidas, él 2% 

representa empresas de transporte, el 2% son Agencias de viaje, el 1% Operadores profesionales 

de congresos, ferias y convenciones. 

 

Gráfico 112 Caracterización de prestadores de servicios turísticos de Provincia de 

Tundama; Municipio de Paipa, Boyacá                                                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Caracterización de Prestadores de servicios Turísticos de la Provincia de Tundama; 

Municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá 

Cuadro 89 Generalidades del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá; Fuente: 

Elaboración propia, 2016 

GENERALIDADES 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

Nombre del municipio Santa Rosa de Viterbo 

Provincia Provincia de Tundama 

Extensión Total 107 Km2 

Extensión Área Urbana 4 Km2 

Extensión Área Rural 103 Km2 

Densidad de la Población 125,2 hab/Km2 

Temperatura Media 13°C 

 

El Municipio de Santa Rosa de Viterbo, Se encuentra localizado en la Cordillera Oriental 

en la Provincia de Tundama al norte de Departamento de Boyacá, es el quinto con mayor 

extensión territorial de la provincia de Tundama con 107 km2 y el tercer municipio con mayor 

población en la provincia con cerca de 13.403 habitantes, datos ofrecidos por el censo de 2005 

elaborado por el Departamento administrativo Nacional de Estadísticas [DANE]. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en el municipio con el fin de caracterizar a sus 

prestadores de servicios turísticos se puede determinar: 

El municipio cuenta con 38 prestadores de servicios turísticos los cuales se detallan a 

continuación: 
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Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. 

 

Gráfico 113 Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Santa Rosa 

de Viterbo, Boyacá                                                                                                              

Fuente: Elaboración propia, 2016 

De acuerdo al FUEIPST diseñado para esta investigación y su aplicación en el municipio 

se determinan las siguientes características:  

Establecimientos de Hospedaje. 

La oferta de hospedaje del Municipio de Santa Rosa de Viterbo se compone por seis (6) 

establecimientos, estos establecimientos se caracterizan por ser microempresas de tipo familiar, 

dos (2) establecimientos cumplen con los requisitos básicos para determinarlo como hotel sin 

estrellas, los cuatro (4) restantes han sido considerados como posadas turísticas. Es importante 

resaltar que, de estas posadas, ninguna hace parte del programa de posadas turísticas de 

Colombia del MinCIT. 
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Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de Santa Rosa 

de Viterbo, Boyacá. 

Cuadro 90 Generalidades de los establecimientos de alojamiento presentes en el municipio de 

Santa Rosa de Viterbo, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de los establecimientos de alojamiento presentes en el municipio de Santa Rosa de 

Viterbo, Boyacá 

Ubicación. 

Del total de establecimientos de hospedaje seis (6), uno (1) se encuentra ubicado en área rural, el restante 

cinco (5) se encuentran ubicados en área urbana. 

Uso de medios de difusión.  

Del total de establecimientos de hospedaje dos (2) cuentan con correo electrónico y se promociona 

mediante algún medio virtual. 

Otro tipo de registro.  

Del total de establecimientos de hospedaje ninguno se encuentra afiliado a COTELCO. 

Limitaciones 

No fue posible obtener información en dos (2) establecimientos dado que al momento de la visita su 

administrador o propietario no se mostró dispuesto a brindar ningún tipo de información. 

Horario de atención.  

El total de establecimientos de hospedaje en los cuales se logró obtener la información, se pudo 

determinar que ofrecen sus servicios de domingo a domingo, 24 horas al día. 

 

Tipo de Empresas: Servicio de hospedaje en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. 

El total de establecimientos de hospedaje presentes en el Municipio de Santa Rosa de 

Viterbo fueron considerados como microempresas de tipo familiar. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos de 

hospedaje en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. 

 

Gráfico 114 Nivel de formación académica de administradores o propietarios 

establecimientos de hospedaje, municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá                

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El nivel de formación académica del 50% de los administradores o propietarios de 

establecimientos de hospedaje del municipio de Santa Rosa de Viterbo cuentan con título 

profesional el 50% restante tienen estudios de técnico o bachiller. 

Tipo de servicio de alojamiento del municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. 

 

Gráfico 115 Tipo de servicio de alojamiento del municipio de Santa Rosa de Viterbo 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 67% de los establecimientos de hospedaje del municipio de Santa Rosa de Viterbo son 

posadas turísticas y el 33% hoteles sin estrellas. 
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Aspecto Legal de los Establecimientos.  

De los seis (6)   prestadores de servicio de alojamiento en el municipio de Santa Rosa de 

Viterbo, dos (2) se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio y uno (1) se encuentra 

registrado en el RNT. 

 

Gráfico 116 Aspecto legal, Formalización: Establecimientos inscritos      

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Ocupación de los establecimientos de hospedaje del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, 

Boyacá. 

El municipio cuenta con un total de 42 habitaciones, con capacidad de hospedar a 110 

personas. A continuación, se presenta la distribución total de habitaciones y capacidad máxima 

de acuerdo a su tipo, según lo establecido en el Cuadro 3 y 4: 
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Tipos de habitación de la oferta de alojamiento del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, 

Boyacá. 

 

Gráfico 117 Servicio de hospedaje: Tipos de habitación en el municipio de Santa Rosa 

de Viterbo, Boyacá                   

Fuente: Elaboración propia, 2016 

La oferta de hospedaje del municipio se constituye en un 74% por habitaciones múltiples, 

el 15% la constituyen otro tipo de habitación y 11% por habitaciones junior suite o estándar. 

Tarifas.  

La tarifa promedio del total de establecimientos de hospedaje del municipio, oscila entre 

diez mil pesos $10.000 y cincuenta mil pesos 50.000, solo un (1) establecimiento cuenta con 

tablas específicas de tarifas, solo uno (1) de estos establecimientos ofrece servicio de 

alimentación con un precio promedio del plato de diez mil pesos $10.000. 

 Planta y Accesibilidad. 
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Cuadro 91 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento 

presentes en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento presentes en el 

municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá 

Habitaciones para personas en condición de discapacidad.  

La oferta del servicio de hospedaje en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, cuenta con una (1) 

habitación adecuada para personas en condición de discapacidad.  

Rampas de acceso. 

Del total de establecimiento de hospedaje del municipio de Santa Rosa de Viterbo, ninguno cuenta con 

rampa de acceso. 

Otros servicios. 

Del total de establecimiento de hospedaje del municipio de Santa Rosa de Viterbo, un (1) establecimiento 

ofrece servicio de alimentos y bebidas, salón de recepciones para eventos y Spa con un precio promedio 

del plato de diez mil pesos $10.000. 

 

Personal.  

El total de personas que trabajan en estos establecimientos es nueve (9), de estos seis (6) 

son trabajadores fijos y tres (3) trabajadores ocasionales, de ellos cinco (5) son mujeres y cuatro 

(4) hombres. 

 

Gráfico 118 Distribución de la contratación por género, servicio de hospedaje municipio 

de Santa Rosa de Viterbo                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Actividades de servicios de alimentos y bebidas. 

El municipio de Santa Rosa de Viterbo cuenta con 29 establecimientos dedicados a la 

actividad de servicio de alimentos y bebidas, los cuales en su totalidad se constituyen como 

micro empresas de tipo familiar, según su actividad, tipo de servicio y especialidad se describen 

a continuación: 

Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Santa Rosa de 

Viterbo, Boyacá. 

Cuadro 92 Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades del servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Santa Rosa de 

Viterbo, Boyacá 

Ubicación.  

De los 29 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Santa Rosa de 

Viterbo, 25 se encuentran ubicados en área urbana y cuatro (4) en área rural. 

Uso de medios de difusión 

De los de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Santa Rosa de 

Viterbo nueve (9) se promociona mediante redes sociales. 

Limitaciones. 

De los 29 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Santa Rosa de 

Viterbo, no fue posible obtener información en cinco (5) establecimientos, dado que al momento de la 

visita el establecimiento se encontraba cerrado o su administrador o propietario se negó a brindar algún 

tipo de información. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. 

 

Gráfico 119 Nivel de formación académica de administradores o propietarios de 

establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo, Boyacá                                                                                                                                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 42% de los propietarios y administradores de establecimientos dedicados al servicio de 

alimentos y bebidas del municipio de Santa Rosa de Viterbo tienen estudios de bachiller, el 25% 

estudios de primaria y el 33% cuentan con título profesional. 
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Horario de atención. 

De los 24 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Santa Rosa de 

Viterbo encuestados, 22 cuentan con atención de domingo a domingo, y dos (2) atienden solo fines de 

semana. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos en el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo es de 09:00 am a 07:30 pm. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas en el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo es de 10:00 am a 10:00 pm. 
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Tipo de Empresas: Servicio de alimentos y bebidas en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, 

Boyacá. 

La totalidad de los establecimientos dedicados al servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Santa Rosa de Viterbo son micro empresas de tipo familiar. 

Aspecto Legal de los Establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el 

municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá.  

De los 24establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas encuestados, en el 

municipio de Santa Rosa de Viterbo, 19 se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio de 

Duitama y ninguno se encuentra registrado en el RNT. 

El índice de informalidad de los establecimientos dedicados a servicio de alimentos y 

bebidas es de 35% 

Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de alimentos y bebidas del 

municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. 

 

Gráfico 120 Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de 

alimentos y bebidas del municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá                                

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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El 90% de los establecimientos dedicados al servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Santa Rosa de Viterbo están dedicados al área de alimentos y el 10% al área de 

bebidas. 

Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 

Boyacá. 

 

Gráfico 121 Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Santa 

Rosa de Viterbo, Boyacá                                                  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El municipio de Santa Rosa de Viterbo cuenta con 14 establecimientos cuya especialidad 

es el expendio de comidas preparadas, nueve (9) de estos establecimientos son restaurantes de 

tipo ejecutivo dedicados a la venta de comida típica boyacense, tradicional y platos a la carta, 

cinco (5) de estos establecimientos funcionan como asaderos. 

            El municipio cuenta con nueve (9) establecimientos de venta de comida rápida cuyo tipo 

de servicio es salón de onces y panaderías (5), pizzería (1), expendio de comida rápida (3) el 
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expendio de bebidas y licores cuenta con un total de seis (3) establecimientos cuyo tipo de 

servicio son bar.  

En La especialidad otro tipo de comidas el municipio cuenta con cuatro (4) 

establecimientos cuyo tipo de servicio es heladería y una (1) fritangueria. 

Número de establecimientos por actividad principal del servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá. 

 

Gráfico 122 Número de establecimientos por actividad principal presentes en el 

municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá                                                        

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Capacidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 

Boyacá. 

La oferta de establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Santa Rosa de 

Viterbo está compuesta por 286 mesas, con capacidad de atender a 1.204 personas, distribuidos 

así: 
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Gráfico 123 Distribución del número de mesas para el servicio del municipio de Santa 

Rosa de Viterbo, Boyacá por actividad                                                                                                       

Fuente: Elaboración propia, 2016 

              El 93% del total de mesas de la actividad de servicio de alimentos del municipio de 

Santa Rosa de Viterbo la compone el servicio de alimentos con capacidad de atender a 1.090 

personas, el 7% la componen los establecimientos de bebidas con capacidad de atención para 

114 personas. 

Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por actividad en el municipio 

de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá 

 

Gráfico 124 Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por actividad                                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Distribución de número de mesas por especialidad del Establecimiento 

 

Gráfico 125 Distribución de mesas por especialidad de establecimientos presentes en el 

municipio de Santa Rosa de Viterbo                                                                                

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de los establecimientos; Aspectos de Calidad.  

De acuerdo al formato único para la elaboración de inventarios de prestadores de 

servicios turísticos se evaluaron cinco (5) características para este tipo de establecimientos, 

teniendo como referencia el decreto 3075 de 1997 Buenas Prácticas de Manejo Por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 en la cual se dictan medidas sanitarias. 

Para esta investigación se han determinado cinco (5) ítems considerados fundamentales 

para caracterizar prestadores de servicio turístico de alimentos y bebidas como muestra el 

Cuadro: 6 y 7: 
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 Atención al cliente.  

Cuadro 93 Total de establecimientos: Atención al cliente; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Atención al cliente 
I R A S E 

- - - 18 6 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 24 establecimientos de alimentos y bebidas encuestados en el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo, 18 fueron valorados como sobresalientes, puesto que se evidencio una buena 

atención y disposición y actitud de servicio, seis (6) fueron valorados como excelente al 

evidenciar la calidad en la actitud de servicio y receptividad hacia sus clientes. 

El 75% de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo fueron evaluados como sobresaliente y el 15% como excelentes. 

Limpieza del establecimiento. 

Cuadro 94 Total de establecimientos: Limpieza del Establecimiento; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Limpieza del establecimiento 

I R A S E 

- - 2 17 5 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

Las condiciones básicas medibles para este Ítem fueron; Condición de superficies, pisos, 

paredes, utensilios, mobiliario, de los 24 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas 

encuestados en el municipio de Santa Rosa de Viterbo. Dos (2) establecimientos fueron 

valorados como Aceptables, puesto que cumple con alguna de las condiciones medidas, 17 como 
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sobresalientes, al considerar que cumple con por lo menos cuatro (4) de las condiciones 

establecidas y cinco (5) establecimiento como excelente al considerar que cumple con todos los 

aspectos medibles. 

El 71% de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo fueron valorados en el ítem limpieza de los establecimientos como 

sobresalientes, el 21% como excelente y el 8% como excelente. 

Higiene del personal. 

Cuadro 95 Total de establecimientos: Higiene del personal; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Higiene del personal 
I R A S E 

1 - 10 12 1 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 24 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Santa Rosa de Viterbo, nueve (9) establecimientos fueron valorados como 

aceptables al evidenciar que la presentación de su personal no es la indicada, 13 establecimientos 

como sobresalientes puesto que cumple con alguna de las condiciones básicas, dos (2) 

establecimiento está valorado como excelente pues se evidencia que cumple con las condiciones 

establecidas. 

El 50% de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo fueron valorados en el ítem de higiene del personal como sobresalientes, el 42% 

de estos establecimientos como aceptables. 
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Manipulación de alimentos. 

Cuadro 96 Total de establecimientos: Manipulación de alimentos; Fuente: Elaboración propia, 

2016 

Total de Establecimientos 

Manipulación de alimentos 
I R A S E 

- - 9 15 - 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 24 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Santa Rosa de Viterbo, nueve (9) establecimientos están valorados como 

aceptables, al cumplir parcialmente con las condiciones básicas medibles para este ítem, uso de 

elementos adecuados para la conservación de alimentos, quince (15) establecimientos están 

valorados como sobresaliente al evidenciar que posee elementos para conservación de alimentos, 

pero no son usados de forma correcta. 

El 63% de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo fueron valorados en el ítem manipulación de alimentos como sobresalientes y el 

27% como aceptables. 

Distribución de planta. 
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Cuadro 97 Total de establecimientos: Distribución de planta; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Distribución de planta I R A S E 

2 - 6 11 5 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 24 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Santa Rosa de Viterbo, dos (2) establecimiento fueron valorado como regulares 

cumple no con alguna de las condiciones básicas medibles para este ítem, Tamaño adecuado, 

instalaciones sanitarias, señalización ,salida de emergencia, disposición de residuos, seis (6) 

establecimientos fueron valorados como aceptables, al considerar que el tamaño de los 

establecimientos no es adecuado para su actividad, once (11) establecimientos fueron valorados 

como sobresalientes al considerar que  cumplen con al menos una condición medible para este 

ítem,  cinco (5) establecimiento fueron valorados como excelente al considerar que cumple las 

condiciones  medibles para este ítem. 

El 46% de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo fueron valorados en su distribución de planta como sobresaliente, el 25% como 

aceptables y el 20% como excelente. 
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Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 98 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y 

bebidas presentes en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá 

Establecimientos adecuados para personas en condición de discapacidad. 

La oferta del servicio de Alimentos y bebidas en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, no 

cuenta con establecimientos adecuados para personas en condición de discapacidad.  

Rampas de acceso.  

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 

ninguno cuenta con rampa de acceso. 

Parqueadero en sus instalaciones.  

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 2 

cuentan con parqueadero. 

 

Personal.  

Los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Santa Rosa de Viterbo 

cuentan con un total de 79 empleados distribuidos así: 

 

Gráfico 126 Distribución del tipo de contratación de la actividad de alimentos y bebidas 

del municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá                                                                      

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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El 80% de los empleos que genera la actividad de servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Santa Rosa de Viterbo son de tipo fijo y el 20% empleos de tipo ocasional, 

especialmente en fines de semana y temporadas de eventos en el municipio. 

 

Gráfico 127 Distribución de contratación por género de la actividad de alimentos y 

bebidas del municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá                                                 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 80% de las personas contratadas para la actividad de total de alimentos y bebidas del 

municipio de Santa Rosa de Viterbo son mujeres y el 20% son hombres. 

Empresas de transporte automotor especializado, las empresas operadoras de chivas 

y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 

No se evidencio la existencia de empresas de transporte automotor especializado 

transporte turístico, pero es importante resaltar que el municipio cuenta con servicio público 

intermunicipal, prestado por tres empresas con origen desde el municipio de Duitama, en un 

intervalo de tiempo de 15 minutos, de domingo a domingo de 04:30 am a 7:30 pm. 

63

16

Mujeres

Hombres

0 20 40 60 80

Distribución de contratación por género  de la 

actividad de alimentos y bebidas el municipio de 

Santa Rosa de Viterbo 



207 

  

 

Prestadores de servicios turísticos en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, 

Boyacá. 

Por lo tanto, los prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Santa 

Rosa de Viterbo son 36 los cuales el 75% está compuesto por establecimientos dedicados al 

servicio de alimentos y bebidas, el 17% representa establecimientos de hospedaje, y el 8% 

representa empresas de transporte intermunicipal. 

 

Gráfico 128 Caracterización de prestadores de servicios turísticos de Provincia de 

Tundama; Municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá                                                    

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Caracterización de Prestadores de servicios Turísticos de la Provincia de Tundama; 

Municipio de Tutazá Boyacá 

 

Cuadro 99 Generalidades del municipio de Tutazá, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

GENERALIDADES 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

Nombre del municipio Tutazá 

Provincia Provincia de Tundama 

Extensión Total 135 Km2 

Extensión Área Urbana 35 Km2 

Extensión Área Rural 100 Km2 

Densidad de la Población 14 hab/Km2 

Temperatura Media 14°C 

 

El municipio de Tutazá, Se encuentra localizado en la Cordillera Oriental en la Provincia 

de Tundama al norte de Departamento de Boyacá, es el cuarto con mayor extensión territorial de 

la provincia de Tundama con 135 km2 y el octavo municipio con mayor población en la 

provincia con cerca de 1890 habitantes, datos ofrecidos por el censo de 2005 elaborado por el 

Departamento administrativo Nacional de Estadísticas [DANE]. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en el municipio con el fin de caracterizar a sus 

prestadores de servicios turísticos se puede determinar: 
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El municipio cuenta con cinco (5) prestadores de servicios turísticos los cuales se detallan 

a continuación: 

 

Gráfico 129 Prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Tutazá, 

Boyacá                                                       

Fuente: Elaboración propia, 2016 

De acuerdo al FUEIPST diseñado para esta investigación y su aplicación en el municipio 

se determinan las siguientes características:  

Establecimientos de Hospedaje. 

La oferta de hospedaje del municipio de Tutazá no es amplia ni variada, se determinó que 

el único establecimiento encontrado se constituye como microempresa de tipo familiar, el total 

de establecimientos es uno (1), este establecimiento no cumple con los requisitos básicos para 

determinarlo como hotel, el establecimiento ha sido considerado como posada turística. Es 

importante resaltar que esta posada, no hace parte del programa de posadas turísticas de 

Colombia del MinCIT. 
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 Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en el municipio de Tutazá, 

Boyacá. 

Cuadro 100 Generalidades establecimiento de alojamiento presente en el municipio de 

Tutazá, Boyacá Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades establecimiento de alojamiento presente en el municipio de Tutazá, Boyacá 

Ubicación.  

El establecimiento de hospedaje se encuentra ubicado en área urbana. 

Uso de medios de difusión.  

El establecimiento de hospedaje no cuenta con correo electrónico y ni se promociona mediante algún 

medio virtual. 

Nivel académico de propietario o administrador. 

El nivel de formación de la propietaria de este establecimiento es Primaria. 

Horario de atención 

El establecimiento de hospedaje ofrece sus servicios de domingo a domingo, 24 horas al día. 

Aspecto Legal de los Establecimientos.  

El único prestador de servicio de alojamiento en el municipio de Tutazá, no se encuentran 

inscritos en la Cámara de Comercio y tampoco se encuentra registrado en el RNT. 

 Capacidad Hotelera.  

El municipio cuenta con un total de cuatro (4) habitaciones, con capacidad de hospedar a 

siete (7) personas. A Continuación, se presenta la distribución total de habitaciones y capacidad 

máxima de acuerdo a su tipo, según lo establecido en el Cuadro 6: 



211 

  

 

 

Gráfico 130 Servicio de hospedaje: Tipos de habitación en el municipio de Tutazá, 

Boyacá                                                                

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 75% del total de tipo de habitación con las que cuenta la oferta de establecimientos de 

hospedaje del municipio de Tutazá son de tipo múltiple y 25% son otro tipo de habitación. 

 Tarifas.  

La tarifa promedio del este establecimiento de hospedaje del municipio oscila entre diez 

mil pesos $10.000 y cincuenta mil pesos 50.000, el establecimiento no cuenta con tablas 

específicas de tarifas, el establecimiento ofrece servicio de alimentación con un precio promedio 

del plato de seis mil pesos $6.000. 

 Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 101 Condiciones de planta y accesibilidad establecimiento de alojamiento 

presente en el municipio de Tutazá, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Habitaciones para personas en condición de discapacidad.  

La oferta del servicio de hospedaje en el municipio de Tutazá, no cuenta con habitaciones adecuadas para 

personas en condición de discapacidad.  

Rampas de acceso. 

El establecimiento de hospedaje del municipio de Tutazá no cuenta con rampa de acceso. 
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Personal.  

El total de personas que trabajan en este establecimiento es de dos (2), de estos uno (1) es 

trabajador fijo y uno (1) trabajador ocasional, de ellos el total son mujeres. 

Actividades de servicios de comidas y bebidas. 

El municipio de Tutazá cuenta con tres (3) establecimientos dedicados a la actividad de 

servicio de alimentos y bebidas, los cuales, según su actividad, tipo de servicio y especialidad se 

describen a continuación: 

 Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de 

Tutazá, Boyacá. 

Cuadro 102  Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el 

municipio de Tutazá, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Otros servicios.  

El establecimiento de hospedaje del municipio de Tutazá ofrece servicio de alimentos y bebidas con un 

precio promedio del plato de seis mil pesos $6.000. 

Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en el municipio de Tutazá, 

Boyacá 

Ubicación. 

De los tres (3) establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Tutazá, el 

total se encuentran ubicados en área urbana. 

Uso de medios de difusión. 

El total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Tutazá, no se 

promociona mediante ningún medio. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Tutazá, Boyacá. 

 

Gráfico 131 Nivel de formación académica de administradores o propietarios de 

establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Tutazá, 

Boyacá                                     

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 75% de los propietarios o administradores de establecimientos de alimentos y bebidas 

del municipio de Tutazá tienen estudios de bachiller y el 25% estudios de primaria. 
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Otras generalidades.  

El total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Tutazá, fueron 

considerados como microempresas de tipo familiar. 

Horario de atención. 

El total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el municipio de Tutazá 

encuestados, cuentan con atención de domingo a domingo. 

El horario promedio del establecimiento dedicado a la venta de alimentos en el municipio de Tutazá es de 

06:00 am a 08:00 pm 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas en el municipio de Tutazá es 

de 08:30 am a 06:00 pm. 
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Aspecto Legal de los Establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el 

municipio de Tutazá, Boyacá.  

El total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas, en el municipio 

de Tutazá, se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama y ninguno se encuentra 

registrado en el RNT. 

Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de alimentos y bebidas del 

municipio de Tutazá, Boyacá. 

 

Gráfico 132 Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de 

alimentos y bebidas presentes en el municipio de Tutazá, Boyacá                                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

El municipio de Tutazá cuenta con un establecimiento dedicado al servicio de alimentos, 

dos (2) establecimientos cuya actividad es el servicio de venta de bebidas. 
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Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Tutazá, Boyacá  

 

Gráfico 133 Especialidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Tutazá, 

Boyacá              

Fuente: Elaboración propia, 2016 

   El municipio de Tutazá cuenta con un (1) establecimiento cuya especialidad es el 

expendio de comidas preparadas, este establecimiento es restaurante de tipo ejecutivo dedicado a 

la venta de comida típica boyacense, tradicional y comida casera.      

    El municipio cuenta con dos (2) establecimientos dedicados al expendio de bebidas y 

licores de ellos, un (1) establecimiento cuyo tipo de servicio es cafeterías y un bar. 

Número de establecimientos por actividad principal del servicio de alimentos y bebidas del 

municipio de Tutazá, Boyacá 

 

Gráfico 134 Número de establecimientos por actividad principal                                                 

Fuente: La investigación, 2016 
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Capacidad del servicio de alimentos y bebidas del municipio de Tutazá, Boyacá. 

 La oferta de establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Tutazá está 

compuesta por 20 mesas, con capacidad de atender a 80 personas, distribuidos así: 

 

Gráfico 135 Distribución del número de mesas para el servicio del municipio de Tutazá, 

Boyacá por actividad                       

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Los establecimientos de alimentos del municipio de Tutazá cuentan con un total de 10 

mesas con capacidad de atender a 40 personas, los establecimientos de bebidas cuentan común 

total 10 mesas con capacidad de atención para 40 personas.  

Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por actividad. 

 

Gráfico 136 Distribución de la capacidad de atención: Número de personas por actividad                                                                                                                           

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Distribución de número de mesas por especialidad de establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Tutazá. 

 

Gráfico 137 Distribución de mesas por especialidad del establecimiento                                                                                      

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de los establecimientos; Aspectos de Calidad. 

De acuerdo al formato único para la elaboración de inventarios de prestadores de 

servicios turísticos se evaluaron cinco características para este tipo de establecimientos, teniendo 

como referencia el decreto 3075 de 1997 Buenas Prácticas de Manejo Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 09 de 1979 en la cual se dictan medidas sanitarias. 

Para esta investigación se han determinado cinco (5) ítems considerados fundamentales 

para caracterizar prestadores de servicio turístico de alimentos y bebidas como muestra el 

Cuadro: 6 y 7: 
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Atención al cliente.  

Cuadro 103 Aspectos de medición de calidad para establecimientos de alimentos y bebidas; 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Atención al cliente 

I A R S E 

- - - 3 - 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

El total de establecimientos de alimentos y bebidas encuestados en el municipio de 

Tutazá, fueron valorados como sobresalientes, puesto que se evidencio una buena atención y 

disposición y actitud de servicio. 

Limpieza del establecimiento. 

Cuadro 104 Total de establecimientos: Limpieza del Establecimiento; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Limpieza del establecimiento 
I A R S E 

1 1 - 1 - 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

Las condiciones básicas medibles para este Ítem  fueron; Condición de superficies, pisos, 

paredes, utensilios, mobiliario, del total de establecimientos de servicio de alimentos y bebidas 

encuestados  en el  municipio de Tutazá, Un (1) establecimiento fue valorado como insuficiente  

puesto que se evidencia que no cumple con los requisitos básicos medidos, Un (1) 

establecimiento fue valorado como Aceptables, puesto que cumple con alguna de las condiciones 

medidas  y  un (1)  establecimiento fue valorado como sobresaliente, al considerar que cumple 

con  por lo menos (4) de las condiciones establecidas . 
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Higiene del personal.  

Cuadro 105 Total de establecimientos: Higiene del personal; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Higiene del personal 
I A R S E 

- 1 - 2 - 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

Del total de establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Tutazá, Un (1) establecimiento fue valorado como aceptable al evidenciar que la 

presentación de su personal no es la indicada, dos (2) establecimientos fueron valorados como 

sobresalientes puesto que cumple con alguna de las condiciones básicas medidas. 

Manipulación de alimentos.  

Cuadro 106 Total de establecimientos: Manipulación de alimentos; Fuente: Elaboración propia, 

2016 

Total de Establecimientos 

Manipulación de alimentos 
I A R S E 

- 3 - - - 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

El total de establecimientos de servicio de alimentos y bebidas presentes en el municipio 

de Tutazá, están valorados como aceptables, al cumplir parcialmente con el ítem, uso de 

elementos adecuados para la conservación de alimentos. 
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Distribución de planta. 

Cuadro 107 Total de establecimientos: Distribución de planta; Fuente: Elaboración propia, 

2016 

Total de Establecimientos 

Distribución de planta I A R S E 

1 2 - - - 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

Del total de establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en el 

municipio de Tutazá, un (1) establecimiento fue valorado como insuficiente pues no cumple con 

las condiciones básicas medibles para este ítem, Tamaño adecuado, instalaciones sanitarias, 

señalización, salida de emergencia, disposición de residuos, dos (2) establecimientos fueron 

valorados como aceptables, al considerar que el tamaño de los establecimientos no es adecuado 

para su actividad.   

Cuadro 108 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y 

bebidas presentes en el municipio de Tutazá, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas 

presentes en el municipio de Tutazá, Boyacá 

Establecimientos adecuados para personas en condición de discapacidad. 

La oferta del servicio de Alimentos y bebidas en el municipio de Tutazá, no cuenta con 

establecimientos adecuados para personas en condición de discapacidad.  

 

Rampas de acceso.  

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Tutazá ninguno cuenta 

con rampa de acceso. 

 

Parqueadero en sus instalaciones.  

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Tutazá, ninguno cuenta 

con parqueadero. 
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Personal.  

Los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Tutazá, cuentan con un 

total de cuatro (4) empleados distribuidos así: 

 

Gráfico 138 Distribución del tipo de contratación de la actividad de alimentos y bebidas 

del municipio de Tutazá, Boyacá                                                    

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Los establecimientos de alimentos y bebidas del municipio de Tutazá generan tres (3) 

empleos de tipo fijo y un (1) empleo de tipo ocasional, especialmente en fines de semana y 

temporadas de eventos en el municipio. 

Del total de empleos que genera el servicio de alimentos y bebidas en el municipio de 

Tutazá, el total cuatro (4) son mujeres. 

Empresas de transporte automotor especializado, las empresas operadoras de chivas 

y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 

No se evidencio la existencia de empresas de transporte automotor especializado 

transporte turístico, pero es importante resaltar que el municipio cuenta con servicio público 

intermunicipal, prestado por una (1) empresa con horario de Salidas desde el municipio de 
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Tutazá domingo a domingo: 06:00 am-08:30 am-01:30 pm, 05:30 pm, horario de llegadas al 

municipio con origen desde el municipio de Duitama de domingo a domingo: 07:00 am. 

Prestadores de servicios turísticos en el municipio de Tutazá, Boyacá. 

Por lo tanto, los prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Tutazá 

son cinco (5) los cuales el 60% está compuesto por establecimientos dedicados al servicio de 

alimentos y bebidas, el 20% representa establecimientos de hospedaje, y el 20% representa 

empresas de transporte intermunicipal. 

 

Gráfico 139 Caracterización de prestadores de servicios turísticos de Provincia de 

Tundama; Municipio de Tutazá, Boyacá                                         

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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CAPÍTULO 4, CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: CASO PROVINCIA DE 

TUNDAMA 

Este capítulo reúne la información obtenida mediante la aplicación de la metodología 

diseñada para esta investigación, y la condensa con el objetivo relacionado con la generación de 

información solida acerca de la situación actual de los prestadores de servicios turísticos 

presentes en la provincia de Tundama.  

Caracterización de prestadores de servicios turísticos de departamento de Boyacá: caso 

provincia Tundama 

Cuadro 109 Generalidades de la provincia de Tundama, Departamento de Boyacá; Fuente: 

Elaboración propia, 2016 

GENERALIDADES 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

Departamento Boyacá 

Nombre Provincia de Tundama 

Capital Municipio de Duitama 

Extensión Total 2.232,34Km2 

Número de municipios 9 

Densidad de la Población 187.768 habitantes 

Temperatura Media De 13 a 16°C 

 

La provincia de Tundama es una de las 13 provincias en las que se divide el 

departamento de Boyacá y se ubica hacia el norte del departamento. Está conformada por los 

Municipios de: Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Floresta, Busbanzá, Corrales, Cerinza, Belén, 
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Tutazá y su capital Duitama, limita al norte y oeste con el departamento de Santander, al este con 

la Provincia del Norte y Provincia de Valderrama, al sur con la Provincia de Sugamuxi y al oeste 

con la Provincia Centro. 

La Provincia de Tundama cuenta con un total de 187.768 habitantes en donde gran parte 

de la población se concentra en el Municipio de Duitama con un total de 125.412 habitantes, 

datos ofrecidos por el censo de 2005 elaborado por el Departamento administrativo Nacional de 

Estadísticas [DANE] como lo muestra el Cuadro 110: 

Cuadro 110  Distribución de la población total de la provincia de Tundama por municipios; 

Fuente: DANE, 2005 

Nombre del Municipio Número de Habitantes 

Belén 7.400 

Busbanzá 1.146 

Cerinza 3.762 

Corrales 2.470 

Duitama 125.412 

Floresta 4.523 

Paipa 27.776 

Santa Rosa de Viterbo 13.403 

Tutazá 1.890 

Total 187.768 

 

El área total de la Provincia de Tundama es de 2.232,34 km2, siendo el Municipio de 

Paipa el más extenso con 305km2 y el Municipio de Busbanzá el de menor extensión territorial 

con 22,5 km2. En el Cuadro 109 se observa la distribución del área por municipio. 
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Cuadro 111 Distribución del área total de la provincia de Tundama por municipios; Fuente: 

DANE, 2005 

Nombre del Municipio Área (km²) 

Belén 284,6 km² 

Busbanzá 22,5 km² 

Cerinza 61,63 km² 

Corrales 60,85 km² 

Duitama 186 km² 

Floresta 85 km² 

Paipa 305 km2 

Santa Rosa de Viterbo 107 km² 

Tutazá 135 km² 

Total 2.232,34 km2 

 

Con la finalidad de caracterizar adecuadamente a los prestadores de servicios turísticos de 

la provincia de Tundama, se determinó que los municipios objeto de estudio se clasificarían de la 

siguiente manera de acuerdo a su número de habitantes: 

Cuadro 112 Clasificación de los municipios objeto de estudio según su número de habitantes; 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Clasificación de los municipios por tamaño 

NUMERO TAMAÑO MUNICIPIOS 

1 Pequeño Busbanzá, Cerinza, Corrales, Floresta. 

2 Mediano Belén, Santa Rosa de Viterbo  

3 Caso Especial Duitama, Paipa. 

 

Los criterios que se usaron para una caracterización idónea de acuerdo a los estudios de 

los municipios mencionados anteriormente se describen a continuación: 

Para municipios clasificados como pequeños y medianos se tomaron todos los 

establecimientos existentes en los municipios que a criterio del evaluador se consideraron 

prestadores de servicios turísticos o servicios de interés turístico. 
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Para los municipios clasificados como Caso especial se consideraron los siguientes 

criterios para la caracterización de sus prestadores de servicios turísticos, como lo muestra el 

cuadro 113: 

Cuadro 113 Criterios de evaluación de prestadores de servicios turísticos catalogados como caso 

especial; Fuente: Elaboración propia, 2016 

CRITERIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS CONSIDERADOS COMO CASO ESPECIAL 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente cuadro expone las características de evaluación definidas para los municipios considerados 

caso especial, entre ellos: 

Tipo de prestador. 

Establecimientos de alojamiento 

Características. 

Establecimientos registrados en la Cámara de Comercio de Duitama, activos con Registro Nacional de 

Turismo [RNT]. 

Tipo de prestador. 

 Agencias de viaje y Oficinas de representación turística, Guías de turismo, Operadores profesionales de 

congresos, ferias y convenciones, empresas de transporte automotor especializado, empresas operadoras 

de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico, concesionarios de 

servicios turísticos en parques, empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos. 

Características. 

Establecimientos registrados y activos en la Cámara de Comercio de Duitama y RNT. 

Tipo de prestador. 

Establecimientos de alimentos y bebidas 

Características. 

Según la categorización planteada en el formato único para elaboración de inventarios de prestadores de 

servicios turísticos. 

Consideraciones especiales. 

Establecimientos inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama y que a criterio del evaluador se 

consideren de interés turístico. 

Características. 

Establecimientos dedicados al expendio de comidas preparadas, expendio por autoservicio de comidas 

preparadas, con un valor de activos igual o superior a veinte millones de pesos y establecimientos 

dedicados al expendio de comidas rápidas, Otros tipos de expendio de comidas preparadas, con un valor 

de activos igual o superior a cinco millones de pesos. 

Tipo de prestador. 

Actividades de servicio de bebidas 

Características. 

Establecimientos dedicados al Expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro del establecimiento, 

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo fuera del establecimiento, Expendio de víveres y 

licores, categorizados y registrados y activos en la Cámara de Comercio de Duitama. 
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La provincia de Tundama se caracteriza por tener en su oferta de prestadores de servicios 

turísticos una variedad considerable: hoteles con categorización de estrellas, hoteles boutique, 

posadas turísticas, refugios, agencias de viajes, guías de turismo, variedad de establecimientos de 

alimentos y bebidas categorizados según el estudio, entre otros concentrados especialmente en la 

capital de provincia Duitama y en su capital turística el municipio de Paipa. 

De acuerdo al formato único para la elaboración de inventarios de prestadores de 

servicios turísticos diseñado para esta investigación y los criterios anteriormente mencionados 

para su aplicación en la provincia de Tundama, se determinó: 

La provincia de Tundama cuenta con total de 381 prestadores de servicios turísticos los 

cuales se detallan a continuación: 

Cuadro 114 Distribución del número de prestadores de servicios turísticos por municipio en la 

provincia de Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Municipio Número de prestadores caracterizados 

Belén 31 

Busbanzá 1 

Cerinza 15 

Corrales 11 

Duitama 174 

Floresta 9 

Paipa 100 

Santa Rosa de Viterbo 35 

Tutazá 4 

Total 380 

 

Los prestadores de servicios turísticos presentes en la provincia de Tundama, 

departamento de Boyacá se reflejan en el gráfico 140: 
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Gráfico 140 Prestadores de servicios presentes en la provincia de Tundama, 

departamento de Boyacá.                                                 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

De acuerdo al Formato único para la elaboración de inventarios de prestadores de 

servicio turístico diseñado para esta investigación y su aplicación en la provincia de Tundama, se 

determinaron las siguientes características:  

Establecimientos de Hospedaje. 

La oferta de establecimientos de hospedaje para la provincia de Tundama se caracteriza 

por tener una variedad de servicios los cuales se detallan en el transcurso del numeral. Mediante 

el trabajo de campo realizado y datos de la Cámara de Comercio de Duitama se pudo establecer 

que actualmente la provincia cuenta con 143 establecimientos que prestan el servicio 

actualmente. 

119

11

2

34

1

199

3

12

Servicio de alojamiento

Agencias de viaje

Guias de turismo

Informadores Turisticos

Operadores profesionales de congresos,

ferias y convenciones

 Actividades de servicios de comidas y

bebidas

Proyectos en proceso

Empresas de transporte

Prestadores de servicios turísticos presentes en la provincia de 

Tundama, departamento de Boyacá



229 

  

 

Del total de la oferta de alojamiento en la provincia de Tundama se pudo determinar que 

24 establecimientos ofrecen el servicio de forma normal, aunque no se encuentran inscritos en 

los registros de la Cámara de Comercio de Duitama o figuran como cancelados o suspendidos, el 

41% que equivale a diez (10) establecimientos  pertenecen al municipio de Duitama, el 59% que 

equivale a 14 establecimientos son establecimientos informales presentes en municipios de 

Belén, Corrales, Floresta, Santa Rosa de Viterbo y Tutazá. 

Cuadro 115 Número de establecimientos de hospedaje pertenecientes a la provincia de Tundama 

en condición de informalidad Fuente: Elaboración propia, 2016 

Número de establecimientos de hospedaje pertenecientes a la provincia de Tundama en condición 

de informalidad 

Municipio Número de establecimientos 

Belén 2 

Corrales 3 

Duitama 10 

Floresta 1 

Paipa 3 

Santa Rosa de Viterbo 4 

Tutazá 1 

Total 24 

 

Es importante resaltar que para el caso de los municipios categorizados como pequeño y 

mediano se tomaron todos los establecimientos de hospedaje activos formalizados o no 

formalizados. 

 A continuación, se presentan las características de la oferta del servicio de alojamiento 

en la provincia de Tundama, departamento de Boyacá: 
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Cuadro 116 Distribución de la oferta de establecimientos de hospedaje por municipio en la 

provincia de Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Municipio Número de establecimientos de hospedaje 

Belén 5 

Cerinza 2 

Corrales 4 

Duitama 49 

Floresta 1 

Paipa 51 

Santa Rosa de Viterbo 6 

Tutazá 1 

Total 119 

 

Del total de establecimientos encuestados activos en la provincia de Tundama el 15% que 

equivalen a 17 establecimientos prestan su servicio de forma normal, aunque no cuentan con 

registro en el RNT.   

Estado actual de la actividad de servicio de hospedaje en la provincia de Tundama, 

departamento de Boyacá.  

Según datos de la Cámara de Comercio de Duitama y la investigación. 

 
 

Gráfico 141 Estado actual de la actividad de servicio de alojamiento en el municipio de 

Duitama, Boyacá                                                                                                                                 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos compilados de la Cámara de Comercio 

de Duitama, 2016 

 

El índice de informalidad de los establecimientos de alojamiento presentes en la 

provincia de Tundama es de 18% equivalente a 24 prestadores que operan en la provincia. 

Las generalidades del servicio de hospedaje en la provincia de Tundama departamento de 

Boyacá se mencionan a continuación como lo muestra el Cuadro 117: 

Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en la provincia de Tundama, 

Departamento de Boyacá. 

Cuadro 117 Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en la provincia de 

Tundama, departamento de Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de los establecimientos de hospedaje presentes en la provincia de Tundama, 

departamento de Boyacá 

Ubicación. 

De los 119 establecimientos de hospedaje activos en la provincia de Tundama, 117 se encuentran 

ubicados en área urbana y dos (2) en zona rural. 

Uso de medios de difusión.  

De los 119 establecimientos de hospedaje activos en la provincia de Tundama 59 cuentan con correo 

electrónico y 56 se promocionan mediante algún medio virtual como redes sociales o páginas 

especializadas, cuatro (4) establecimientos no hacen uso de ningún medio de difusión. 

Limitaciones 

Del total de establecimientos de hospedaje activos en la provincia de Tundama no fue posible conseguir 

información total en nueve (9) establecimientos debido principalmente a que el establecimiento se 

encontraba cerrado o su propietario o administrador se negó a brindar información, algunos datos de estos 

establecimientos fueron consultados mediante información secundaria. 

Otros registros.  

De los 119 establecimientos de hospedaje activos en la provincia de Tundama, 22 se encuentran afiliados 

a COTELCO, con un porcentaje de 19%. 
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Horario de atención.  

El total de establecimientos de hospedaje activos en la provincia de Tundama, en los cuales se logró 

obtener la información. Se pudo determinar que ofrecen sus servicios 24/7, es decir de domingo a 

domingo, 24 horas al día. 

 

Tipo de Empresa: Servicio de hospedaje activos en el municipio de Duitama, Boyacá  

 

Gráfico 142 Tipo de Empresas: Servicio de hospedaje en la provincia de Tundama, 

departamento de Boyacá                                                                                                                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 

107 prestadores componen el 90% del total de los establecimientos de hospedaje activos 

del municipio de Duitama estos fueron considerados como microempresa y el 8% como pequeña 

y el 2% como empresa de tipo mediana. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos de 

hospedaje activos en la provincia de Tundama, departamento de Boyacá. 

 

Gráfico 143 Nivel de formación académica de administradores o propietarios 

establecimientos de hospedaje, en la provincia de Tundama departamento de Boyacá                        

Fuente: Elaboración propia, 2016 

74 personas conforman el 66% del total de los propietarios o administradores de 

establecimientos de hospedaje en la provincia de Tundama estos cuentan con título profesional, 

el 20% tienen estudios técnicos, el 7% cuentan con estudios de bachillerato, el 3% cuentan con 

estudios de posgrado y el 3% cuentan con estudios de primaria. 
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Tipos de servicio de alojamiento presentes en la provincia de Tundama, Boyacá. 

Gráfico 144 Tipos de servicio de alojamiento presentes en la provincia de Tundama, 

departamento de Boyacá                                 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

72 prestadores componen el 61% del total de la oferta de establecimientos de alojamiento 

presentes en la provincia de Tundama estos fueron considerados como hotel sin estrellas, el 23% 

ha sido catalogado como posada turística, el 8% fue catalogado como alojamiento rural, el 3% ha 

sido catalogado como apartamento turístico y el 5% de los establecimientos tienes categorización 

por estrellas.  

Ocupación de los establecimientos de hospedaje presentes en la provincia de Tundama.  

La provincia de Tundama cuenta con un total de 1.821 habitaciones con capacidad para 

hospedar a 5.281 personas, en las cuales se incluyen unidades habitacionales para el servicio 

tales como; 84 cabañas, una (1) zona de camping, 19 unidades habitacionales de otro tipo, con 

9

3

1

27

72

3

1

1

1

Alojamiento Rural

Apartamento  Turístico

Albergue,Refugio- hostal

Posada Turística

Hotel sin Estrellas

Hotel Tres Estrellas

Hotel Cuatro Estrellas

Hotel Cinco Estrellas

Hotel Boutique

0 20 40 60 80

Tipos de Servicio de Alojamiento presentes en la provincia 

de Tundama

Número de Establecimientos



235 

  

 

capacidad de hospedar a 309 personas. A continuación, se presenta la distribución total de 

habitaciones de acuerdo a su categorización: 

Cuadro 118 Categorización por tipo de habitación; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Categorización por tipo de habitación 

Estándar Cuentan principalmente con un solo ambiente que está dotado de una (1) o dos (2) camas. 

Junior Suite 

Unidad de alojamiento que se compone por una habitación estándar y un 

salón independiente en el que se pueden alojar más personas en camas 

adicionales o sofá camas. 

Suite 

Este tipo de unidad de alojamiento se compone por dos habitaciones, un salón con área de 

recibo, sala comedor y dos baños, su capacidad máxima debe ser para seis personas en todos 

sus ambientes. 

Otras Hace referencia para este caso a habitaciones adecuadas únicamente para un huésped. 

Múltiple 
Hace referencia para este caso a habitaciones en acomodación múltiple para más de dos 

huéspedes. 

 

Cuadro 119 Categorización por tipo de unidad habitacional; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Categorización por tipo unidades habitacionales 

Cabañas 
Establecimientos que prestan el servicio de hospedaje en habitaciones que pueden ser o no ser 

categorizadas en este tipo de unidad habitacional. 

Carpas 
Establecimientos que prestan este servicio en áreas delimitadas y disponen de las facilidades 

para el desarrollo de esta actividad. 

Otros 
Hace referencia a tipos de unidades habitacionales tales como: Aparta-suite y habitaciones 

especiales (con servicio de aguas termales en su interior para el municipio de Paipa). 

 

Cuadro 120 Capacidad máxima por tipo de habitación para la oferta de servicios de 

alojamiento en la provincia de Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Capacidad máxima por tipo de habitación 
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Tipo 
Numero de 

Camas 
Adultos Niños Capacidad Especificaciones 

Estándar 2 2 1 3 
Niño de máximo 11 años de 

edad 

Doble 

Estándar 
4 3 1 4 

Niño de máximo 11 años de 

edad 

Triple 

Estándar 
5 4 1 5 

Niño de máximo 11 años de 

edad 

Junior Suite 3 2 1 3 
Niño de máximo 11 años de 

edad 

Suite 2 3 1 4 
Niño de máximo 11 años de 

edad 

Múltiple 3, 4 o mas 4 - 4 o mas - 

Otras 1 1 - 1 - 

Tipos de habitación de la oferta de alojamiento en establecimientos de hospedaje de la 

provincia de Tundama, Boyacá. 

 

Gráfico 145 Servicio de hospedaje: Tipos de habitación en la provincia de Tundama, 

departamento de Boyacá                                                                                                                                                             

Fuente: Elaboración propia, 2016 

762 habitaciones representan el 42% del total de tipo de habitaciones en la provincia de 

Tundama estas son de tipo estándar, el 33% del total de las habitaciones son de tipo múltiple, el 
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16% son de tipo otras habitaciones, el 5% son habitaciones de tipo junior suite y el 4% son 

habitaciones de tipo suite. 

Tarifas. 

 

Gráfico 146 Tarifa promedio de los establecimientos de alojamientos en la provincia de 

Tundama departamento de Boyacá                                                                                              

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 58 prestadores componen el 49% del total de establecimientos de hospedaje activos en la 

provincia de Tundama, los cuales poseen una tarifa promedio que oscila entre diez mil pesos 

$10.000 y cincuenta mil pesos $50.000, el 22% de establecimientos tienen una tarifa promedio 

entre cincuenta mil pesos $50.000 y cien mil pesos $100.000, el 18% de establecimientos 

cuentan con una tarifa promedio entre cien mil pesos $100.000 y doscientos mil pesos $200.000 

y el 11% de establecimientos cuentan con una tarifa superior a doscientos mil pesos $200.000 

Del total de establecimientos de hospedaje en la provincia de Tundama, 37 ofrecen 

servicio de alimentos y bebidas con un precio promedio del plato entre $20.000 a $30.000. 

 lo que representa un 33% del total de la oferta de hospedaje en la provincia. 
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Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 121 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento 

presentes en la provincia de Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alojamiento presentes en la 

provincia de Tundama 

Habitaciones para personas en condición de discapacidad. 

 La oferta del servicio de hospedaje en la provincia de Tundama cuenta con 16 habitaciones adecuadas 

para personas en condición de discapacidad, lo cual representa el 9% del total de la oferta de alojamiento 

de la provincia. 

Rampas de acceso.  

Del total de establecimientos de hospedaje activos en la provincia de Tundama 15 cuentan con rampa de 

acceso equivalente a un 13%. 

Ascensor en sus instalaciones.  

Del total de establecimientos de hospedaje presentes en la provincia de Tundama, siete (7) cuentan con 

ascensor, un 6% 

 

Otros Servicios.  

En promedio, 33 establecimientos que representan el 28% del total de la oferta de 

alojamiento de la provincia de Tundama cuentan con algún tipo de servicio complementario 

descritos a continuación: 
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Gráfico 147 Servicios complementarios de la oferta de hospedaje en la provincia de 

Tundama                                                    

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Personal.  

El total de personas que trabajan en establecimientos de alojamiento activos en la 

provincia de Tundama es de 763 personas, de estos 499 son trabajadores fijos y 263 trabajadores 

ocasionales. Frente al género del total de personal contratado 442 son mujeres y 321 hombres 

como se evidencia en el gráfico 148, el 58% de las personas que trabajan en los establecimientos 

de alojamiento en la provincia de Tundama son mujeres y el 42% hombres. 
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Gráfico 148 Distribución de la contratación por Género, Servicio de hospedaje en la 

provincia de Tundama                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Agencias de viajes. 

La provincia cuenta con los tres (3) tipos de agencias establecidas en el marco nacional. 

A continuación, se muestran las diferentes características de la oferta del servicio de agencias de 

viajes en la provincia: 

Distribución de la oferta del servicio de agencias de viajes por municipio en la provincia de 

Tundama. 

Cuadro 122 Distribución de la oferta del servicio de agencias de viajes por municipio en la 

provincia de Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Municipio Número de agencias 

Duitama 9 

Paipa 2 

Total 11 
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Generalidades de las agencias de viaje 

Cuadro 123 Generalidades del servicio de agencias de viajes presentes la Provincia de 

Tundama, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de las agencias de viaje presentes en la provincia de Tundama, Boyacá 

Ubicación. 

El total de agencias de viajes de la provincia de Tundama activas e inscritas en la Cámara de Comercio de 

Duitama, once (11) se encuentran ubicadas en área urbana. 

Uso de medios de difusión. 

El total de agencias de viajes de la provincia de Tundama activas e inscritas en la Cámara de Comercio de 

Duitama, cuentan con correo electrónico, teléfono, y se promocionan mediante plataformas virtuales y 

redes sociales o mediante su propia página web. 

Limitaciones.  

El total de agencias activas de viaje de la provincia, están inscritas en la Cámara de Comercio de Duitama 

y el RNT, no fue posible obtener información en un (1) el total de establecimiento dado que al momento 

de realizar la visita el establecimiento se encontraba cerrado. 

Horario de atención.  

El total de establecimientos de agencia de viajes de la provincia activas e inscritas en la Cámara de 

Comercio de Duitama cuentan con atención al público de lunes a sábado de 08:00 am a 05.00 pm. 

Uso de software.  

El total de establecimientos de agencia de viajes de la provincia de Tundama, activos e inscritas en la 

Cámara de Comercio de Duitama utilizan para el desarrollo de su actividad el software Amadeus. 
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Estado actual de la actividad de agencias de viajes en la provincia de Tundama, según datos 

de la Cámara de Comercio de Duitama y el trabajo de campo realizado en el municipio: 

 

Gráfico 149 Estado actual de la actividad de agencias de viajes en la provincia de 

Tundama                                  

Fuente: Base de Según datos de la Cámara de Comercio de Duitama, La investigación, 

2016 

Actualmente en los registros de la Cámara de Comercio se encuentran inscritos 29 

establecimientos dedicados a la actividad de agencia de viajes, es importante resaltar que 

mediante el trabajo de campo realizado se pudo establecer que tres (3) de las agencias que se 

encuentran canceladas o suspendidas temporalmente prestan su servicio normalmente. 

El índice de informalidad de los establecimientos dedicados al servicio de agencias de 

viajes en la provincia de Tundama es de 10%. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de agencias de viajes en la 

provincia de Tundama.  

 

Gráfico 150 Nivel de formación académica de administradores o propietarios de 

agencias de viaje en la provincia de Tundama                                                                              

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El nivel de formación del 90% de los administradores o propietarios de agencias de viaje 

de la provincia de Tundama es profesional y el 10% técnico. 

Tipos de agencias presentes en la provincia de Tundama. 

 

Gráfico 151 Tipos de agencias presentes en la provincia de Tundama.                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 70% de las agencias de viaje activas de la provincia de Tundama son agencias de 

viajes y turismo, el 20% son agencias de viajes promotoras y el 10% es agencia de viajes 

mayorista. 
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Tipos de viajes que ofertan las agencias de viajes existentes en de la provincia de Tundama. 

Cuadro 124 Tipo de viaje en relación al número de agencias de viajes que los ofertan en la 

provincia de Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Tipo de Viaje Número de Agencias 

Regional 6 

Nacional 9 

Internacional 8 

 

 Planta y Accesibilidad.  

Cuadro 125 Condiciones de planta y accesibilidad de las agencias de viajes presentes en la 

provincia de Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de las agencias de viaje presentes en la provincia de 

Tundama 

Rampas de acceso. 

 De las once (11) agencias de viaje activas, inscritas en la Cámara de Comercio de Duitama, dos 

(2) cuenta con rampa de acceso. 

Ascensor en sus instalaciones.  

Del total de las agencias de viajes activas, inscritos en la Cámara de Comercio de Duitama, una 

(1) cuenta con ascensor. 

Otros servicios.  

Del total de las agencias de viajes activas en el municipio, inscritas en la Cámara de Comercio de 

Duitama, una (1) cuenta con parqueadero. 

 

Personal.  

El total de personas que trabajan en las agencias de viaje activas e inscritas en la Cámara 

de Comercio de Duitama es de 51, de estos 24 son trabajadores fijos y 27 trabajadores 
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ocasionales. Del total de empleados de este servicio 37 son mujeres y 14 hombres, El 72% de los 

empleados de las agencias de viajes activas en la provincia de Tundama son mujeres y el 20% 

hombres. 

 

Gráfico 152 Distribución de la contratación por género, Agencias de viaje presentes en la 

provincia de Tundama                                                                                                    

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Oficinas de representación turística. 

Actualmente en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama se encuentra inscrito 

un (1) establecimiento cuya razón social es oficina de representación turística, la cual se 

encuentra cancelada. 

Guías de Turismo. 

El servicio de guianza turística en la provincia de Tundama presenta falencias en cuanto 

al número de personas presenta alto índice de informalidad, las características de esta actividad 

se detallan a continuación: 
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Cuadro 126 Distribución de la oferta del servicio de guías por municipio en la provincia de 

Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Municipio Número de Guías 

Duitama 2 

Total 2 

 

Cuadro 127 Distribución de la oferta del servicio de informadores turísticos por municipio en la 

provincia de Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Municipio Número de informadores Turísticos 

Duitama 31 

Paipa 3 

Total 34 

Actualmente en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama se encuentran 

inscritas cuatro (4) personas naturales como guías de turismo, dos (2) establecimientos cuya 

razón social es guías de turismo, de los cuales mediante el trabajo de campo realizado se logró 

evidenciar que solo un (1) establecimiento y una (1) persona natural se encuentran activos y 

prestan el servicio de forma normal. Dos (2) prestan el servicio, aunque figuran en los registros 

como pendiente de actualización. 

 A su vez se logró determinar que 34 personas naturales ofrecen el servicio de guianza 

turística como guías de sitio, pero no se encuentran registrados en la Cámara de Comercio ni en 

el RNT, estas personas han sido catalogadas como informadores turísticos de los cuales no se 

logró obtener mayor información por parte del Consejo Profesional de Guías, las características 

de los guías formales se detallan a continuación: 
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Gráfico 153 Formalización de la actividad de Guías de Turismo                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Generalidades del servicio de Guianza Turística presente en la provincia de Tundama. 

Cuadro 128 Generalidades de la actividad de guías de turismo presentes en la provincia de 

Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de la actividad de guías de turismo presentes en la provincia de Tundama 

Ubicación.  

El total de establecimientos y personas naturales activas dedicadas a la actividad de guianza turística en la 

provincia de Tundama se encuentran en zona urbana. 

 

Uso de medios de difusión.  

El total de establecimientos y personas naturales activos dedicados a la actividad de guianza turística en la 

provincia de Tundama cuentan con correo electrónico y teléfono de contacto. 

 

Nivel de formación.  

El nivel de formación de estos guías registrados en la Cámara de Comercio de Duitama es Tecnólogo 

 

Horario de atención.  

El horario de atención de los guías activos registrados en la Cámara de Comercio de Duitama es de 08:00 

am a 05:00 pm. De domingo a domingo.  

 

El total de establecimientos activos dedicados a la actividad de guianza turística en la provincia de 

Tundama, son guías generales. 
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Tarifas promedio de la actividad de guianza turística en la provincia de Tundama. 

 

Gráfico 154 Precio promedio del servicio de guianza turística en la provincia de 

Tundama                                                                                                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 

La figura 154 detalla el rango mínimo y máximo de precios por tipo de guianza, es 

importante aclarar que este rango aplica a dos (2) establecimientos o personas dedicadas al 

servicio de guianza. 

Personal.  

En el total de establecimientos activos dedicados a la actividad de guianza turística en la 

provincia de Tundama, trabajan 36 personas de las cuales tres (3) de ellos son empleados fijos. 

Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 

Actualmente en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama se encuentran 

inscritos cinco (5) establecimientos cuya razón social es Operadores profesionales de congresos, 

ferias y convenciones sus características se detallan a continuación: 
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Gráfico 155 Formalización de la actividad de Operadores profesionales de Congresos, 

Ferias y Convenciones                                                                                                                

Fuente: Elaboración propia, 2016 

La provincia de Tundama cuenta con dos (2) Operadores profesionales de congresos, 

ferias y convenciones activos en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama, mediante el 

trabajo de campo se pudo determinar un (1) establecimiento también funciona como agencia de 

viajes, (su actividad principal) y no cuenta con personal profesional, técnico, ni logística para el 

desarrollo de la actividad de Operación profesional de congresos y convenciones. 

Por otra parte el otro establecimiento activo en la Cámara de Comercio de Duitama 

administra tres (3) herramientas para diferentes tipo de eventos, cuentan con una (1) casona de 

eventos y centro de convenciones, un (1) navío turístico con capacidad autorizada de 180 

personas y una (1) carpa gigante con capacidad de 1.500 personas, a su vez cuentan con un 

portafolio de servicios con luces, sonido y decoración, cuentan con personal profesional y 

técnico para el desarrollo de la actividad de operación profesional de congresos y convenciones, 

en total esta actividad cuenta con tres (3) trabajadores de termino fijo y 15 de termino ocasional. 
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Actividades de servicios de alimentos y bebidas en la provincia de Tundama, 

departamento de Boyacá. 

Según el estudio realizado en la provincia, en la actualidad se encuentran activos 191 

establecimientos dedicados a la actividad de servicio de alimentos y bebidas. A continuación, se 

presentan las características de la oferta del servicio de alimentos y bebidas de la provincia de 

Tundama: 

Cuadro 129 Distribución de la oferta de establecimientos de alimentos y bebidas por municipio 

en la provincia de Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Municipio Número de establecimientos de alimentos y bebidas 
No se recopiló 

información de 

Belén 24 2 

Busbanzá 1 1 

Cerinza 11 2 

Corrales 7 - 

Duitama 68 3 

Floresta 8 - 

Paipa 41 - 

Santa Rosa de Viterbo 24 5 

Tutazá 3 - 

Total 199 13 

Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas. 

Cuadro 130 Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en la 

provincia de Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Generalidades de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en la provincia de 

Tundama, departamento de Boyacá 

Ubicación. 

De los 199 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en la provincia de Tundama 188 

se encuentran ubicados en área urbana y 11 en zona rural. 
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Nivel de formación académica de administradores o propietarios de establecimientos 

dedicados a la venta de alimentos y bebidas en la provincia de Tundama, departamento de 

Boyacá. 

 

Gráfico 156 Nivel de formación académica de administradores o propietarios de 

establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en la provincia de 

Tundama.                                                                                                                              

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Uso de medios de difusión. 

Del total de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en la provincia de Tundama, 41 

cuentan con correo electrónico y 35 se promocionan mediante medios virtuales. 

Limitaciones.  

De los 199 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en la provincia de Tundama, no 

fue posible obtener información en 13 establecimientos. 

Horario de atención. 

De los 186 establecimientos encuestados y caracterizados, dedicados a la venta de alimentos y bebidas en 

provincia de Tundama se pudo determinar que 173 cuentan con atención de domingo a domingo y 13 solo 

atienden fines de semana. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos en la provincia de 

Tundama oscila entre 06:00 am a 08:30 pm, para municipios catalogados como medianos y pequeños. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos en los municipios 

catalogados como caso especial es de 06:00 am a 10:00 pm. 

El horario promedio de los establecimientos dedicados a la venta de bebidas en la provincia de Tundama 

es de 08:30 am a 10:00 pm y 08:00 pm a 07:00 am para establecimientos constituidos como club. 
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El nivel de formación del 38% de los administradores o propietarios de establecimientos 

de alimentos y bebidas encuestados en la provincia de Tundama que corresponde a 71 personas 

se encuentra en el nivel Bachillerato, el 27% cuenta con título profesional, el 18% cuenta con 

estudios técnicos, el 15% cuentan con estudios de primaria y el 2% cuentan con estudios de 

posgrado. 

Tipo de Empresas: Servicio de alimentos y bebidas en la provincia de Tundama, departamento 

de Boyacá. 

 

Gráfico 157 Tipo de Empresas: Servicio de alimentos y bebidas en la provincia de 

Tundama, departamento de Boyacá.                                                                                                                         

Fuente: Elaboración propia, 2016 

181 prestadores que representan el 97% del total de los establecimientos de alimentos y 

bebidas activos de la provincia de Tundama fueron considerados como microempresa y el 3% 

como pequeña empresa. 
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Aspecto legal de los establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en la 

provincia de Tundama, departamento de Boyacá. 

De los 186 establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas encuestados y 

caracterizados en la provincia de Tundama se pudo determinar que 12 no se encuentran inscritos 

en los registros de la Cámara de Comercio y solo uno (1) se encuentra registrado en el RNT. 

 

Gráfico 158 Aspecto legal, Formalización: Establecimientos de alimentos y bebidas de la 

provincia de Tundama inscritos, inscritos.                                                                                                                                                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El porcentaje de informalidad de los establecimientos de alimentos y bebidas de la 

provincia de Tundama es de 14%. 

 Características del servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de alimentos y 

bebidas de la provincia de Tundama. 
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Gráfico 159 Características del Servicio: Tipo de servicio de los establecimientos de 

alimentos y bebidas de la provincia de Tundama.                                                         

Fuente: Elaboración propia, 2016 

154 prestadores que representan el 83% del total de los establecimientos de alimentos y 

bebidas activos de la provincia de Tundama se dedican a la actividad de alimentos y el 7% a la 

actividad de bebidas en mayor porcentaje corresponde a cafeterías. 

Especialidad del servicio de alimentos y bebidas de la provincia de Tundama, 

departamento de Boyacá. 
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Gráfico 160 Especialidad del servicio de alimentos y bebidas en la provincia de 

Tundama                                                                                                                              

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 46% del total de establecimientos de alimentos y bebidas en la provincia de Tundama 

correspondiente a 86 establecimientos tienen como especialidad el expendio a la mesa de 

comidas preparadas, el 17% tiene como especialidad otro tipo de expendio de comidas 

preparadas, el 16% tiene como especialidad el expendio de bebidas, el 13% tiene como 

especialidad el expendio de comidas rápidas, el 7% tiene como especialidad el expendio por 

autoservicio de comidas preparadas y el 1% tienen como especialidad el expendio de víveres y 

licores. 
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Número de establecimientos por actividad principal del servicio de alimentos y bebidas de la 

provincia de Tundama 

 

Gráfico 161 Número de establecimientos por actividad principal de establecimientos de 

Alimentos y bebidas presentes en la provincia de Tundama                                                                                             

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El 23% de la oferta de establecimientos de alimentos y bebidas en la provincia de 

Tundama que corresponde a 70 establecimientos son restaurantes a la carta o restaurantes de tipo 

ejecutivo, el 16% funcionan como panadería y salón de onces, el 15% establecimientos ofrecen 

servicio de restaurante a la carta, el 14% funcionan como asaderos, el 8% ofrecen servicio de 

cafetería, el 6% prestan servicio de heladería o frutería, el 8% ofrecen servicio de comidas 

rápidas o fritanguerias. 
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Capacidad del servicio de alimentos y bebidas de los establecimientos de la provincia de 

Tundama. 

La oferta de establecimientos de alimentos y bebidas de la provincia de Tundama está 

compuesta por un total de 2.574 mesas con capacidad para atender a 10.294 personas, 

distribuidos así: 

 

Gráfico 162 Distribución del número de personas por actividad para el servicio en la 

provincia de Tundama                                                                                                                                

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Los establecimientos de alimentos de la provincia de Tundama cuentan con un total de 

1.891 mesas con capacidad de atender a 8.461 personas mientras que los establecimientos de 

bebidas cuentan común total 683 mesas con capacidad de atención para 1.833 personas. 

 

 

 

 

 

 

8461

1833

Alimentos

Bebidas

0 2000 4000 6000 8000 10000

Distribución del número de personas por 

actividad para el servicio en la provincia de 

Tundama 



258 

  

 

Distribución de número de mesas por especialidad del establecimiento. 

 

Gráfico 163 Distribución de mesas por especialidad de Establecimientos de alimentos y 

bebidas presentes en la provincia de Tundama                                                          

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de los establecimientos; Aspectos de Calidad.  

De acuerdo al formato único para la elaboración de inventarios de prestadores de 

servicios turísticos se evaluaron cinco características para este tipo de establecimientos, teniendo 

como referencia el decreto 3075 de 1997, Buenas Prácticas de Manejo Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 09 de 1979 en la cual se dictan medidas sanitarias. 
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Para esta investigación se han determinado cinco (5) ítems considerados fundamentales 

para caracterizar prestadores de servicio turístico de alimentos y bebidas como muestra el 

Cuadro 131 y 132: 

Cuadro 131 Aspectos de medición de calidad para establecimientos de alimentos y bebidas; 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Aspectos de medición para establecimientos de alimentos y bebidas 

Ítem Aspectos a medir 

Atención al cliente Actitud de servicio 

Limpieza del 

establecimiento 
Condición de superficies, pisos, paredes, utensilios, mobiliario 

Higiene del personal Presentación personal (uso de accesorios, joyas, maquillaje) 

Manipulación de 

alimentos 

Elementos básicos para conservación y manipulación de alimentos (elementos de 

almacenamiento, refrigeración adecuada y utensilios de preparación de alimentos 

adecuados) mezcla adecuada entre alimentos. 

Distribución de 

planta 

Tamaño adecuado, instalaciones sanitarias, señalización, salida de emergencia, 

disposición de residuos 

 

Cuadro 132 Cuadro de valoración de establecimientos de alimentos y bebidas según los criterios 

delimitados; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Ítem Valoración 

 Insuficiente Regular Aceptable Sobresaliente Excelente 

Atención al 

cliente 

El prestador 

se muestra 

hostil, 

incómodo 

con la visita 

y no brinda 

información. 

El prestador se 

muestra 

cómodo con la 

visita, pero su 

atención no es 

optima 

El prestador 

se muestra 

cómodo con la 

visita, se 

evidencia 

atención 

empírica 

El prestador se 

muestra 

cómodo con la 

aplicación del 

instrumento 

El prestador se 

muestra 

receptivo y 

cómodo con la 

aplicación del 

instrumento y 

su actitud de 

servicio resalta 

Limpieza del 

establecimiento 

No cumple 

con los 

aspectos de 

medición 

Cumple, por lo 

menos con un 

aspecto 

medible 

descritos en el 

cuadro 10 

Cumple con 

por lo menos 

dos aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 10 

Cumple por lo 

menos con 

cuatro de los 

aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 10 

Cumple con la 

totalidad de 

aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 10 



260 

  

 

Higiene del 

personal 

El personal 

del 

establecimien

to no cumple 

con ningún 

aspecto 

medible 

descritos en 

el cuadro 10 

El personal del 

establecimient

o cumple con 

por lo menos 

un aspecto 

medible 

descritos en el 

cuadro 10 

El personal 

del 

establecimient

o cumple con 

por lo menos 

dos aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 10 

El personal 

cumple con más 

de tres aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 10 

Presentación 

del personal 

optima 

Manipulación de 

alimentos 

El prestador 

no cuenta 

con 

elementos 

básicos de 

conservación 

y 

manipulación 

El prestador no 

maneja de 

forma 

adecuada los 

alimentos 

El prestador 

posee algunos 

elementos de 

manipulación 

medibles 

descritos en el 

cuadro 10 

El prestador 

cuenta con 

elementos para 

conservación y 

manipulación 

de alimentos, 

pero no son 

usados de 

forma correcta 

El prestador 

cumple 100% 

con los 

aspectos de 

medición 

Distribución de 

planta 

El tamaño 

del 

establecimien

to no es 

adecuado 

para su 

actividad. 

El 

establecimient

o no cumple 

con los 

aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 10 

El prestador 

cumple por lo 

menos con un 

aspecto 

medible 

descritos en el 

cuadro 10 

El prestador 

cumple con por 

lo menos tres 

aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 10 

El 

establecimient

o cumple 

100% con los 

aspectos 

medibles 

descritos en el 

cuadro 10 

 

Atención al cliente.  

Cuadro 133 Total de establecimientos de alimentos y bebidas presentes en la provincia de 

Tundama: Atención al cliente; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Atención al cliente 
I R A S E 

- 3 8 72 103 

I: insuficiente R: Regular A: Aceptable S: Sobresaliente E: Excelente 

De los 186 establecimientos de alimentos y bebidas encuestados en la provincia de 

Tundama, 103 establecimientos fueron valorados como excelentes, puesto que se evidenció una 

buena atención, disposición y actitud de servicio, 72 establecimientos fueron valorados como 
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sobresalientes al considerar que no es óptima la atención prestada, 8 establecimientos fueron 

valorados como aceptables al evidenciar falencias en la calidad de atención y tres (3) fueron 

valorados como regulares al evidenciar una atención poco receptiva. 

103 prestadores que representan el 55% del total de los establecimientos de alimentos y 

bebidas activos de la provincia de Tundama, fue considerado como excelente en el ítem de 

atención al cliente. 

Limpieza del establecimiento.  

Cuadro 134 Total de establecimientos alimentos y bebidas presentes en la provincia de 

Tundama: Limpieza del Establecimiento; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Limpieza del establecimiento 
I R A S E 

1 6 10 78 91 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

Las condiciones básicas medibles para este ítem fueron. Condición de superficies, pisos, 

paredes, utensilios y mobiliario. De los 186 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas 

encuestados en la provincia de Tundama un (1) establecimiento fue valorado como insuficiente 

al considerar que la limpieza del establecimiento no cumple con los estándares mínimos para su 

actividad; seis (6) establecimientos fueron valorados como aceptables puesto que se evidencia 

que cumplen parcialmente con los requisitos básicos medidos; diez (10) establecimientos fueron 

valorados como regulares puesto que se evidencia el cumplimiento con alguna de las condiciones 

medidas; 18 establecimientos fueron valorados como sobresalientes, al considerar que cumple 

con 4 de las condiciones establecidas y 50 establecimientos fueron valorados como excelente al 

considerar que cumplen con todos los aspectos medibles. 
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91 prestadores que componen el 50% del total de los establecimientos de alimentos y 

bebidas activos de la provincia de Tundama, fueron considerados como excelente en el ítem de 

limpieza del establecimiento. 

Higiene del personal.  

Cuadro 135 Total de establecimientos alimentos y bebidas presentes en la provincia de 

Tundama: Higiene del personal; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Higiene del personal 
I R A S E 

1 5 34 22 77 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 186 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en la 

provincia de Tundama, un (1) establecimientos fue valorado como insuficiente al considerar que 

no cumple con los aspectos establecidos para este ítem; cinco (5) establecimientos fueron 

valorados como regulares al evidenciar que falencias o conocimiento parcial de normas de 

higiene; 34 establecimientos fueron valorados como aceptables al evidenciar que la presentación 

del personal no es la indicada para su actividad; 69 establecimientos fueron valorados como 

sobresalientes puesto que cumplen en gran parte las condiciones básicas medibles; 77 

establecimientos fueron valorados como excelente pues se evidencia el cumplimiento de las 

condiciones establecidas. 

77 prestadores que componen el 41% del total de los establecimientos de alimentos y 

bebidas activos de la provincia de Tundama, fueron evaluados como excelente en el ítem de 

higiene del personal. 
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Manipulación de alimentos.  

Cuadro 136 Total de establecimientos alimentos y bebidas presentes en la provincia de 

Tundama: Manipulación de alimentos; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total de Establecimientos 

Manipulación de alimentos 
I R A S E 

- -11 29 77 69 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 186 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en la 

provincia de Tundama, ningún establecimiento fue valorado como insuficiente al considerar que 

los establecimientos cumplen con las condiciones básicas medibles para este ítem, uso de 

elementos adecuados para la manipulación de alimentos; 11 establecimientos fueron valorados 

como regulares al evidenciar que no manipulan de forma adecuada los alimentos; 29 

establecimientos fueron valorados como aceptables, al cumplir parcialmente con los ítem; 77 

establecimientos fueron valorados como sobresalientes al evidenciar que  poseen elementos para 

conservación de alimentos pero no son usados de forma adecuada  y 69 establecimientos fueron 

valorados como excelente al considerar que cumplen los ítem de medición. 

69 prestadores que compone el 37% del total de los establecimientos de alimentos y 

bebidas activos de la provincia de Tundama, fueron evaluados como excelente en el ítem de 

Manipulación de alimentos. 
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Distribución de planta. 

Cuadro 137 Total de establecimientos alimentos y bebidas presentes en la provincia de 

Tundama: Distribución de planta; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Total Establecimientos 

Distribución de planta I R A S E 

4 22 13 44 103 

I: insuficiente R: regular A: aceptable S: sobresaliente E: excelente 

De los 186 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas encuestados en la 

provincia de Tundama, cuatro (4) establecimientos fueron valorados como insuficientes al 

considerar que no cumplen con las condiciones básicas medibles para este ítem: Tamaño 

adecuado, instalaciones sanitarias, señalización, salida de emergencia y disposición de residuos. 

22 establecimientos fueron valorados como regulares al considerar que cumplen con alguno de 

los ítems de medición; 13 establecimientos fueron valorados como aceptables al considerar que 

el tamaño de los establecimientos no es adecuado para su actividad; 44 establecimientos fueron 

valorados como sobresalientes al considerar que cumplen con al menos tres de las condiciones 

medibles para este ítem y 103 establecimientos fueron valorados como excelentes al considerar 

que cumplen las condiciones medibles para este ítem. 

103 prestadores componen el 55% del total de los establecimientos de alimentos y 

bebidas activos de la provincia de Tundama, fueron evaluados como excelente en el ítem de 

Distribución de planta. 
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Planta y Accesibilidad. 

Cuadro 138 Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y 

bebidas presentes en la provincia de Tundama; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Condiciones de planta y accesibilidad de los establecimientos de alimentos y bebidas presentes en la 

provincia de Tundama, departamento de Boyacá 

Establecimientos adecuados para personas en condición de discapacidad.  

La oferta del servicio de Alimentos y bebidas en la provincia de Tundama cuenta con 11 establecimientos 

adecuados para personas en condición de discapacidad, un 6% del total establecimientos. 

Rampas de acceso.  

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas de la provincia de Tundama, 21 cuentan con rampa 

de acceso, un 11%. 

Ascensor en sus instalaciones. 

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Duitama, seis (6) cuentan con 

ascensor, un 3%. 

Parqueadero en sus instalaciones. 

Del total de establecimientos de Alimentos y bebidas del municipio de Duitama, 18 cuentan con 

parqueadero, un 10%. 

 

Personal.  

Los establecimientos de alimentos y bebidas de la provincia de Tundama cuentan con un 

total de 878 empleados distribuidos así: 

 

Gráfico 164 Distribución del tipo de contratación de la actividad de alimentos y bebidas 

en la provincia de Tundama                                                                                            

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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El 67% del personal contratado para atender el servicio de alimentos y bebidas de la 

provincia de Tundama es de tipo fijo y el 33% de tipo ocasional. 

Los establecimientos de alimentos y bebidas de la provincia de Tundama generan 878 

empleos, de estos 594 son de tipo fijo y 284 empleos de tipo ocasional, especialmente en fines de 

semana y temporadas de eventos en los municipios. 

 

Gráfico 165 Distribución de contratación por género de la actividad de alimentos y 

bebidas en la provincia de Tundama                                                                                

Fuente: Elaboración propia, 2016 

593 personas representan el 67% del personal contratado para atender el servicio de 

alimentos y bebidas en la provincia de Tundama las cuales son mujeres y el 33% son hombres. 

Empresas de transporte automotor especializado, las empresas operadoras de chivas 

y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 

La provincia de Tundama cuenta con una (1) empresa de transporte automotor 

especializado, la cual ofrece servicio de transporte turístico, pero no cuenta con RNT. 

 La provincia no cuenta con empresas operadoras de chivas y de otros vehículos 

automotores que presten servicio de transporte turístico inscritas en la Cámara de Comercio de 
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Duitama, sin embargo, mediante el trabajo de campo realizado se ha podido establecer que la 

provincia cuenta con una oferta de servicio de transporte de uso público municipal, 

intermunicipal, interdepartamental y servicios especiales. 

La oferta de servicios de trasporte público de la provincia de Tundama está compuesta 

por tres (3) cooperativas de transporte que prestan servicio para las zonas urbanas y rurales, tres 

(3) empresas de taxi en el municipio de Duitama. Una (1) cooperativa de transporte que presta 

servicio para las zonas urbanas y rurales en el municipio de Paipa y una (1) empresa de taxi, 

descritas a continuación: 

Empresas de transporte de servicio público presentes en la provincia de Tundama, 

departamento de Boyacá. 

Cuadro 139 Empresa de transporte automotor presente en la provincia de Tundama, 

departamento de Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Empresa de transporte especializado 

Empresa Número de 

vehículos 

Micro 

buses 

Buses Automóviles 

Profesionales del Turismo de 

Boyacá Organización Cooperativa 

Proturisboy O.C. 

30 15 13 2 

Total de vehículos 30 - -  

 

Cuadro 140 Empresas de transporte público urbano y rural presentes la provincia de 

Tundama, departamento de Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Empresas de transporte público urbano y rural 

Empresa Número de 

vehículos 

Número de 

Rutas 

Rutas 

Urbanas 

Rutas 

Rurales 

Cooperativa de transporte Héroes 

LTDA 
84 7 5 2 

Sociedad de Transportes urbano 

rural y especial Tures LTDA. 
65 7 3 4 
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Transportes de Tundama S.A 103 11 8 3 

Cooperativa de transporte Tax 

turístico Paipa S.A 
25 5 2 3 

Servicios especiales 25 - - - 

Total de vehículos 302 - -  

 

El total de vehículos que cubren las rutas urbanas y rurales en la provincia de Tundama es 

de 302 vehículos, las empresas de transporte público cuentan con 30 rutas, 18 rutas urbanas y 12 

rutas rurales. Del total de estos vehículos 25 prestan algún tipo de servicio especial. 

La oferta de las empresas de taxi de la provincia de Tundama está compuesta por cuatro 

(4) empresas las cuales tienen un total de 539 vehículos, de los cuales 21 prestan algún servicio 

de tipo especial como lo muestra el Cuadro 141: 

Cuadro 141 Empresas de servicio de taxi presentes en la provincia de Tundama, departamento 

de Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Empresas de transporte público: Taxi 

Empresa 
Número de 

vehículos 

Servicios 

especiales 

Cooperativa de Transportadores Flotax de Duitama 153 21 

Asociación de propietarios de taxis individuales de 

Duitama. 
218 - 

Cooperativa de transporte Tax turístico Paipa S.A. 80  

Cooperativa de Transporte Rápido Chicamocha 67 - 

Total de vehículos 518 21 
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Empresas de transporte de servicio público intermunicipal, e interdepartamental, presentes en 

la provincia de Tundama, departamento de Boyacá. 

Cuadro 142 Empresas de transporte público presentes en la provincia de Tundama; servicio: 

intermunicipal e interdepartamental; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Empresas de transporte público: Intermunicipal, Interdepartamental 

Empresa 
Número de 

vehículos 
Tipo de servicio 

Servicio 

Mixto 

Servicios 

especiales 

Cooperativa de Transporte 

Rápido Chicamocha 
101 Intermunicipal 5 30 

Cooperativa de 

Transportadores Flotax de 

Duitama 

110 Intermunicipal 12 40 

Autoboy S.A. 118 
Intermunicipal 

 
25 - 

El Rápido Duitama S.A. 48 Interdepartamental - - 

Total de vehículos 377 - 42 70 

 

La oferta del servicio de transporte intermunicipal e interdepartamental de la provincia de 

Tundama está compuesta por cuatro (4) empresas, el total de vehículos para el servicio es de 489 

vehículos de los cuales 42 vehículos prestan servicio de tipo mixto y 70 vehículos prestan 

servicio de tipo especial, estas empresas prestan el servicio a los nueve (9) municipio de la 

provincia. 

La oferta de transporte público de la provincia de Tundama, departamento de Boyacá está 

compuesta por 1.269 vehículos distribuidos así: 
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Gráfico 166 Oferta de transporte público de la provincia de Tundama, departamento de 

Boyacá                                                                                                                                                 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Proyectos en proceso. 

Mediante el trabajo de campo realizado en la provincia de Tundama con el fin de 

caracterizar a sus prestadores de servicios turísticos se puede constatar que actualmente se 

encuentra en construcción dos (2) hoteles en el municipio de Duitama y un (1) establecimiento 

de alimentos y bebidas en el municipio de Belén. 

Prestadores de servicios turísticos presentes en la provincia de Tundama, 

departamento de Boyacá. 

Por lo tanto, los prestadores de servicios turísticos activos presentes en la provincia de 

Tundama son 380 de los cuales el 51%  está compuesto por 199 establecimientos dedicados al 

servicio de alimentos y bebidas, el 30% representa 119 establecimientos de hospedaje, el 4% 
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representa empresas de transporte, el 3% compuesto por 11 Agencias de viaje, el 1% compuesto 

por dos (2) guías de turismo, el 9% por 34 informadores turísticos, el 1% representado por un (1) 

operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones y un 1% son proyectos en proceso. 

 

Gráfico 167 Caracterización de prestadores de servicios turísticos del departamento de 

Boyacá; Provincia de Tundama.                                                                                   

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Cuadros resumen prestadores de servicios turísticos por municipios, provincia de Tundama 

Cuadros resumen prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Belén, Boyacá 

Cuadro 143 Resumen prestador de servicio de alojamiento municipio de Belén, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alojamiento municipio de Belén, Boyacá 

Generalidades y Características  

# Municipio Nombre establecimiento Código 
área Registro Nivel de formación Tipo 

empresa 

R U No CC RNT O Pri Bas Tec Prof Posg Mi Pe Me G 

 1 Belén Hotel Centenario plaza 1.5.1    x   -  si 35427  si       x    x       

 2 Belén Hotel Colonial  1.6   x  -  si  -  -     x       x       

 3 Belén Hotel la placita  1.6   x  -  si  -  - X          x       

 4 Belén Hotel Chagrita  1.6   x  -  no  -  -       x    x       

 5 Belén Hotel  1.6   x  -  no  -  -  - - -  -  -   -       
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Cuadro 144  Resumen prestador de servicios de alimentos y bebidas municipio de Belén, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas municipio de Belén, Boyacá 

Descripción del establecimiento  

# Municipio 
Nombre 

establecimiento 

Capacidad 
Calidad 

Personal Atención 
cliente 

Limpieza 
establecimiento 

Higiene del 
personal 

Manipulación 
alimentos 

Distribución 
de planta 

#M #p I R A S E I R A S E I R A S E I R A S E I R A S E Fi Oc M F 

 1  Belén  
 Restaurante los 
porritas 

11 45 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
   

x 
  

2 2 0 4 

 2   Belén 
 Restaurante el 
viajero 

10 40 
   

x 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
  

2 2 1 3 

 3  Belén 
 Restaurante el 
rosario 

8 32 
   

x 
   

x 
    

x 
   

x 
    

X 
   

3 2 - 5 

 4  Belén  
 Restaurante la 
sazón de carmelita 

7 40 
   

x 
   

x 
    

x 
   

x 
    

X 
   

3 2 1 4 

 5  Belén  
Restaurante la 
avenida 

7 28 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

3 2 - 5 

 6  Belén  
Restaurante el 
palenque 

15 60 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

4 2 - 6 

 7  Belén  
Restaurante 
asadero brasas 
Belemitas 

7 28 
   

x 
    

x 
    

x 
   

x 
    

x 
  

3 2 - 5 

 8  Belén  
Restaurante doña 
maría 

15 60 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
   

x 
  

4 2 - 6 
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 9  Belén  Restaurante orense 5 20 
   

x 
    

x 
    

x 
   

x 
   

X 
   

1 1 - 2 

 10  Belén  
Asadero y 
restaurante brasas 
y gourmet 

- - 
                         

- - - - 

 11  Belén 
Asadero 
restaurante brosty 
brasas 

9 36 
   

x 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
  

2 1 - 3 

 12  Belén 
Asadero gran 
broaster 

12 56 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

1 2 - 3 

 13  Belén 
Asadero la gran 
parrilla 

11 44 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
   

x 
  

2 1 - 3 

14  Belén 
Asadero 
restaurante la 
brasa caleña 

13 52 
                         

- - - - 

 15 Belén 
Piqueteadero fondo 
boyacense 

4 16 x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

1 - - 1 

 16  Belén Cafetería Betania 4 16 
   

x 
    

x 
    

x 
   

x 
    

x 
  

1 2 1 2 

 17  Belén 
Cafetería el palacio 
de los quesos 

10 40 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

3 2 - 5 

 18  Belén 
Cafetería 
caféexpress 

4 16 
   

x 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
  

1 1 - 2 

19  Belén 
Cafetería la casa el 
queso 

3 12 
   

x 
    

x 
   

x 
    

x 
     

x 
 

1 - 1 - 

 20  Belén 
Salón de onces las 
delicias 

4 12 
   

x 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
  

1 1 - 2 

 21 Belén 
golosinas helados y 
amasijos Belén 

4 16 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 6 4 2 8 

 22 Belén 
La onceria salón de 
onces 

10 40 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

1 - - 1 
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 23  Belén 
Salón de onces el 
turista 

8 32 
   

x 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
  

1 - - 1 

 24  Belén Cafetería Ibel 5 20 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

2 1 - 3 

 25  Belén Café bar melao 14 56 
   

x 
    

x 
   

x 
    

x 
   

x 
   

1 2 2 1 

26 Belén 
Asadero brasas y 
gourmet 

- - 
                         

- - - - 

 

Cuadros resumen prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Busbanzá, Boyacá 

Cuadro 145  Resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas municipio de Busbanzá, Boyacá; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas municipio de Busbanzá 

Descripción del establecimiento  

# Municipio Nombre establecimiento 
Capacidad 

Calidad 

Personal 
Atención 

cliente 
Limpieza del 

establecimiento 
Higiene 

personal 
Manipulación 
de alimentos 

Distribución 
de planta 

#M #p I R A S E I R A S E I R A S E I R A S E I R A S E Fi Oc M F 

 1 Busbanzá La tasita de te 3 10       

 

        

 

        

 

        

 

        

 

  

 

- - - 
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Cuadros resumen prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Cerinza, Boyacá 

Cuadro 146 Resumen prestadores de servicio de alojamiento municipio de Cerinza, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alojamiento municipio de Cerinza, Boyacá 

Generalidades y características 

# Municipio Nombre establecimiento Código 
Área Registro Nivel de formación   Tipo de empresa 

R U No CC RNT O P B T Pr Po Mi Pe Me G 

 1 Cerinza Hotel san Felipe 1.6   x   -  Si -  - x     
 

   x       

 2 Cerinza Hotel el mirador 1.6   x  -  Si  -  -   x         x       

 

Cuadro 147 Resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas municipio de Cerinza, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 

2016 

 
Cuadro resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas municipio de Cerinza 

Descripción del establecimiento 

# 
Munici

pio 
Nombre establecimiento 

Capacid
ad 

Calidad 

Personal Atención 
cliente 

Limpieza del 
establecimie

nto 

Higiene 
del 

personal 

Manipulaci
ón de 

alimentos 

Distribució
n de planta 

#M #p I R A S E I R A S E I R A S E I R A S E I R A S E 
F
i 

O
c 

M F 

1 Cerinza Restaurante el libertador 4 16 
   

x 
   

x 
        

x 
   

x 
    

1 1 - 2 

2 Cerinza 
Restaurante y comidas rápidas 

el apetitoso 
6 24 

   
x 

   
x 

    
x 

   
x 

    
x 

   
1 2 

- 
 

3 
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3 Cerinza 
Asadero restaurante la chispa de 

sabor 
4 16 

   
x 

    
x 

    
x 

    
x 

   
x 

  
3 1 1 3 

4 Cerinza Asadero el rey broaster 8 32 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

1 3 1 3 

5 Cerinza Piqueteadero el buen sabor 3 12 
  

x 
   

x 
    

x 
    

x 
   

x 
    

2 - - 2 

6 Cerinza 
Asadero y piqueteadero donde 

paco 
6 24 

   
x 

    
x 

    
x 

    
x 

   
x 

  
1 2 1 2 

7 Cerinza Panadería roma express 4 16 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
   

x 
 

2 2 2 2 

8 Cerinza Salón de onces san Nicolás 4 12 
   

x 
     

x 
  

x 
    

x 
    

x 
  

4 2 - 6 

9 Cerinza 
Panadería-cafetería el grano de 

oro 
6 24 

  
x 

     
x 

   
x 

    
x 

   
x 

   
1 1 - 2 

1
0 

Cerinza Cafetería la calle - - 
                         

- - - - 

1
1 

Cerinza Heladería picardías 3 12 
   

x 
  

x 
     

x 
    

x 
   

x 
   

1 - - 1 

1
2 

Cerinza Cafetería la gota fría de aurorita 6 24 
   

x 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
  

1 - - 1 

1
3 

Cerinza Café bar arco iris 6 24 
   

x 
   

x 
   

x 
     

x 
   

x 
   

1 - - 1 

 

Cuadros resumen prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Corrales, Boyacá 

Cuadro 148  Resumen prestadores de servicio de alojamiento municipio de corrales, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alojamiento municipio de corrales, Boyacá 

Generalidades y características 

# Municipio Nombre establecimiento Código Área Registro Nivel de formación   Tipo de 
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empresa 

R U No C.C RNT O P B T Pr Po Mi Pe Me G 

 1 Corrales Casona rosa Lorenza 1.6 
 

x - - - - 
         

 2 Corrales Su merced casona hostal 1.6 
 

x - - - - 
         

 3 Corrales Hospedaje de clara  1.1 
 

x - - - - 
 

x 
   

x 
   

 4 Corrales Balconcitos cabañas campestres 1.1 
 

x - si - - 
  

x 
  

x 
   

 

Cuadro 149 Resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas municipio de corrales, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 

2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas municipio de corrales, Boyacá 

Descripción del establecimiento 

# 
Municipi

o 
Nombre 

establecimiento 

Capacida
d 

Calidad 

Personal Atención 
cliente 

Limpieza 
establecimient

o 

Higiene del 
personal 

Manipulació
n alimentos 

Distribució
n de planta 

#M #P 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
F
i 

O
c 

M F 

1 Corrales Restaurante ejecutivo 7 28 
   

x 
     

x 
   

x 
    

x 
    

x 
 

2 - 1 1 

2 Corrales 
Asadero de carne el 

chamo 
4 16 

   
x 

   
x 

    
x 

    
x 

    
x 

  
2 1 1 2 

3 Corrales Comidas rápidas Guiller 4 10 
   

x 
  

x 
    

x 
    

x 
     

x 
  

2 - - 2 

4 Corrales El rincón del abuelo 10 45 
    

x 
    

x 
   

x 
    

x 
     

x 5 2 3 4 

5 Corrales Panadería rico pan 3 16 
 

x 
     

x 
    

x 
   

x 
    

x 
   

3 - - 3 
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6 Corrales Café del parque 5 20 
  

x 
     

x 
    

x 
   

x 
     

x 
 

1 1 - 2 

7 Corrales Panadería y cafetería 4 16 
  

x 
     

x 
    

x 
    

x 
  

x 
   

2 - 1 1 

 

Cuadros de resumen prestadores de servicios turísticos del municipio de Duitama, Boyacá 

Cuadro 150 Resumen prestadores de servicios agencias de viajes de Duitama, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen agencias de viajes 

Generalidades, características y descripción 

# Municipio Nombre establecimiento 
Códi

go 

Área Registro 
Nivel de 

formación 
Tipo de 

empresa 
sw Destinos Personal 

R U 
N
o 

C
C 

RN
T 

O P B T Pr Po 
M
i 

P
e 

M
e 

G 
S
i 

N
o 

R
e 

N
a 

I
n 

F
i 

O
c 

M F 

1 Duitama Grupo Jupawiss Duitama 2.1 
 

x 
 

x x 
   

x 
  

x 
   

x 
 

x x x 3 7 4 6 

2 Duitama 
Promotora de viajes y 

turismo 
2.1 

 
x 

 
x x 

    
x 

 
x 

   
x 

 
- x x 1 1 - 2 

3 Duitama Apasiónate de Colombia 2.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

x 
 

- x x 2 1 1 2 

4 Duitama 
Principal grandes viajes por 

el mundo 
2.1 

 
x 

 
x x 

    
x 

 
x 

   
x 

 
x x x 1 1 - 2 

5 Duitama Solaris Ltda. 2.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

x 
 

x x x 2 
1
3 

3 
1
2 

6 Duitama 
Internacional Laurens club 

campestre S.A. 
2.1 

 
x 

 
x x 

    
x 

 
x 

   
x 

 
x x - 1 1 1 1 

7 Duitama Aki inversiones 2.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
    

x x - - 1 2 1 2 
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8 Duitama 
Circulo de viajes universal 

S.A.S. 
2.2  x  x x     x  x    x  - x x 3 4 3 4 

 

Cuadro 151 Resumen prestadores de servicios de bebidas del municipio de Duitama, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alimentos y bebida del municipio de Duitama, Boyacá 

Descripción del establecimiento 

# Municipio 
Nombre 

establecimi
ento 

Capacidad 
Calidad 

Personal Atención al 
cliente 

Limpieza 
Higiene 

personal 
Manipulación 

alimentos. 
Distribución 

planta. 

#M #p 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Fi Oc M F 

1 Duitama 
Martini 

lounge club 
60 240 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 32 0 17 15 

2 Duitama Sens 45 180 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
   

x 
  

12 3 9 6 

3 Duitama El cafetal 8 32 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 3 1 0 3 

4 Duitama 
Café san 
marcos 

7 28 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 2 1 1 2 

5 Duitama Café la colina 19 70 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

1 1 0 2 

6 Duitama La cicleria 11 44 
    

x 
    

x 
   

x 
   

x 
     

x 
 

1 0 0 1 

7 Duitama Bruder 35 140 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
     

x 2 3 2 3 

8 Duitama La potra 9 36 
    

x 
   

x 
    

x 
   

x 
    

x 
  

1 1 1 1 

9 Duitama San alejo 35 140 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
  

x 
   

10 2 7 5 

 



281 

 

 

Cuadro 152 Resumen prestadores de servicios de alimentos del municipio de Duitama, Boyacá Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas del municipio de Duitama, Boyacá 

Descripción del establecimiento 

Municipio 
Nombre 

establecimiento 

Capacidad 
Calidad 

Personal Atención 
al cliente 

Limpieza 
establecim. 

Higiene 
personal 

Manipulación 
Alimentos. 

Distribución 
planta. 

#
M 

#p 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Fi Oc M F 

1 Duitama Bokadosexpress 12 48 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
   

x 
  

4 0 0 4 

2 Duitama Lero- lero 18 72 
    

x 
    

x 
    

X 
    

x 
    

x 7 0 2 5 

3 Duitama Pastelería ángeles 4 20 
   

x 
    

x 
   

x 
    

x 
     

x 
 

3 0 0 3 

4 Duitama Panadería deivys 3 10 
    

x 
    

x 
    

X 
    

x 
    

x 2 0 1 1 

5 Duitama 
Piqueteadero 

doña luz 
7 32 

   
x 

    
x 

   
x 

    
x 

     
x 

 
1 1 0 2 

6 Duitama Galia 1539 30 120 
    

x 
    

x 
    

X 
    

x 
    

x 
1
0 

0 7 3 

7 Duitama La casona del rey 15 60 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
     

x 3 0 0 3 

8 Duitama Akikiriki 21 84 
    

x 
    

x 
    

X 
    

x 
    

x 3 3 3 3 

9 Duitama 
Restaurante bar 

Biomio 
9 39 

    
x 

    
x 

   
x 

    
x 

     
x 2 0 0 2 

10 Duitama Gran pollo 31 124 
    

x 
    

x 
    

X 
    

x 
    

x 
1
2 

0 2 
1
0 

11 Duitama Okendo 10 40 
    

x 
    

x 
    

X 
   

x 
     

x 1 1 1 1 

12 Duitama 
Asadero pollo 

frito y listo 
7 28 

    
x 

    
x 

   
x 

    
x 

     
x 2 0 1 1 
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13 Duitama Kikesheladería 17 68 
    

x 
    

x 
    

X 
    

x 
    

x 
1
0 

0 0 
1
0 

14 Duitama 
Heladería y 

frutería Patty 
10 40 

    
x 

   
x 

    
x 

    
x 

     
x 2 0 0 2 

15 Duitama 
Funsua panes y 

pastelería 
16 64 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

1
0 

0 3 7 

16 Duitama Trigos gourmet 17 65 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
1
4 

0 2 
1
2 

17 Duitama Frutería pozzeto 12 48 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 3 0 0 3 

18 Duitama El greco del sabor 18 72 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
     

x 3 0 0 3 

19 Duitama Matildelina 18 72 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
     

x 6 0 2 4 

20 Duitama 
Restaurante 

santillana 
16 64 

    
x 

    
x 

   
x 

    
x 

     
x 2 0 0 2 

21 Duitama Sabores del Perú 10 40 
    

x 
    

x 
   

x 
    

x 
     

x 3 0 1 2 

22 Duitama Pizza nostra 22 88 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 8 2 6 4 

23 Duitama 
Restaurante 

Cowfish 
16 64 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 3 5 3 5 

24 Duitama Parque gallineral 30 20 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

3 5 2 6 

25 Duitama 
Cafetería y 

frutería tropical 
15 60 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 5 3 4 4 

26 Duitama Ponqué Sandra i 5 120 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 5 0 1 4 

27 Duitama Ponqué Sandra ii 4 16 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 1 1 0 2 

28 Duitama Menú Isamma 43 172 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 4 0 1 3 

29 Duitama 
Parrilla don 

diondo 
6 24 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 5 0 1 4 

30 Duitama Amasijos belén 8 32 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 3 0 0 3 
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31 Duitama 
Restaurante tacos 

y pastas 
6 26 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 2 2 0 4 

32 Duitama 
Mi fogón 

boyacense 
6 24 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 2 3 1 4 

33 Duitama Cosechas 1 7 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 2 1 0 3 

34 Duitama 
Piqueteadero de 

Hilda 
15 60 

    
x 

   
x 

   
x 

    
x 

     
x 

 
3 0 0 3 

35 Duitama 
Monkey ice 

Cream 
6 28 

    
x 

    
x 

    
x 

   
x 

     
x 4 0 1 3 

36 Duitama 
Heladería y 

cafetería cremitos 
4 20 

    
x 

   
x 

    
x 

   
x 

      
x 2 1 0 3 

37 Duitama 
Heladería la era 

de hielo 
4 20 

    
x 

    
x 

    
x 

   
x 

     
x 2 0 0 2 

38 Duitama La pesquera 12 44 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 4 2 3 3 

39 Duitama Churrisimo 3 16 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 6 0 2 4 

40 Duitama 
Restaurante 

Motorista 
60 240 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 4 1 1 4 

41 Duitama 
Restaurante 

Mangus 
22 88 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 3 0 1 2 

42 Duitama La tasca 20 80 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 5 2 3 4 

43 Duitama 
La casona del 

prado 
42 168 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 8 20 12 

1
6 

44 Duitama Julio parrilla 40 160 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
   

x 
 

4 6 3 7 

45 Duitama 
Restaurante 
Pomodoro 

20 80 
  

x 
      

x 
   

x 
    

x 
     

x 3 2 1 4 

46 Duitama Calamar dorado 16 64 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 4 1 2 3 

47 Duitama El cucharon 28 112 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
     

x 5 0 0 5 

48 Duitama Asadero vivas 48 192 
    

x 
    

x 
   

x 
    

x 
     

x 6 5 3 8 
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49 Duitama 
Restaurante 

Orlando's 
20 80 

    
x 

    
x 

    
x 

   
x 

     
x 3 2 0 5 

50 Duitama 
La gran bodega 

marina 
20 80 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 1 1 0 2 

51 Duitama 
Restaurante   

Gula y lujuria 
16 64 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 5 0 0 5 

52 Duitama Asadero Olibrasas 30 120 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
1
4 

4 9 9 

53 Duitama 
Restaurante 

Titanic 
14 56 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 3 6 6 3 

54 Duitama American pizza 36 140 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
1
6 

0 9 7 

55 Duitama American pizza ii 18 72 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 4 1 3 2 

56 Duitama Simonelli 35 140 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
1
4 

0 6 8 

57 Duitama Brasas y brasas 30 120 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
1
4 

0 7 7 

58 Duitama Pizza al parque 10 60 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

4 2 2 4 

59 Duitama 
Centro de eventos 

del oriente 
7 42 

   
x 

    
x 

    
x 

    
x 

    
x 

 
2 1 0 3 

 

Cuadro 153 Resumen prestadores de servicios de alojamiento del municipio de Duitama, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alojamiento municipio de Duitama, Boyacá 

Generalidades y características 

# Municipio Nombre establecimiento Código Área Registro 
Nivel de 

formación 
Tipo de 

empresa 
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R U N 
C
C 

RNT O P B T P Po M P M G 

1 Duitama Dinastía real hotel 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
  

x 
  

2 Duitama Hotel hacienda el Carmen y centro de convenciones 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
  

x 
  

3 Duitama Kur-hotel bio-spa 1.5.1 x 
  

x x 
    

x 
  

x 
  

4 Duitama Hotel paraíso tropical 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

5 Duitama Hotel turquesa real 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

6 Duitama Hotel y restaurante santa Isabel 1.5.1 
 

x 
 

x x 
   

x 
  

x 
   

7 Duitama Casa hotel los geranios 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

8 Duitama San Luis casa hotel servicio turístico y hotelero LGC 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

9 Duitama Hotel la cueva de la luna 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

10 Duitama Hotel media luna la dorada 1.5.1 
 

x 
 

x x 
   

x 
  

x 
   

11 Duitama Hotel sipa 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

12 Duitama Hotel Azuay 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

13 Duitama Hotel del parque 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

14 Duitama Hospedaje cordobés 1.6 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

15 Duitama Hotel universal 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

16 Duitama 
Hotel y casa de banquetes y eventos real pico victoria y 

convención center 
1.5.1 

 
x 

 
x x 

    
x 

 
x 

   

17 Duitama Hotel bello Antioquia 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

18 Duitama Hotel internacional plaza 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

19 Duitama Hotel magistral 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
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20 Duitama Hotel do cruzeiro 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

21 Duitama Shalom hotel Duitama 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

22 Duitama Hotel Samay 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

23 Duitama Hotel GrandBoyacá 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

24 Duitama Posada maestro Carlos Aranguren 1.6 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

25 Duitama Hotel Montecarlo real ac 1.6 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

26 Duitama Hospedaje John Fredy 1.1 
 

x 
 

x x 
   

x 
  

x 
   

27 Duitama Villa salome 1.3 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

28 Duitama Hotel las orquídeas 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

29 Duitama Hotel faraón 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

30 Duitama Hotel Oicatá 1.5.4 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

31 Duitama Hotel Suarel center 1.5.4 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

32 Duitama Hotel Milán Duitama 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

33 Duitama Hotel Catalina real 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

34 Duitama Hotel Chanel 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

35 Duitama Hotel castilla 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

36 Duitama Hotel parador la colonial 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

37 Duitama Hotel Mercy 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

38 Duitama Hotel Villa vista 1.6 
 

x 
 

x x 
  

x 
   

x 
   

39 Duitama Hotel las américas la 18 1.5.1 
 

x 
 

x x 
      

x 
   

40 Duitama Hotel Boyacá 1.6 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
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41 Duitama Hotel Santris 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

42 Duitama Hotel Lucy 1.6 
 

x 
 

x x 
   

x 
  

x 
   

43 Duitama Hotel Manhattan-city 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

44 Duitama Hotel perla real victoria 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

45 Duitama Hotel Chayany 1.6 
 

x 
 

x x 
   

x 
  

x 
   

46 Duitama La embajada boyacense en Duitama 1.6 
 

x 
 

x x 
   

x 
  

x 
   

47 Duitama Hotel Class 1.5.1 
 

x 
 

x x 
   

x 
  

x 
   

48 Duitama Hotel Nuevo edén 1.5.1 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

49 Duitama Posada la Balonera 1..6 
 

x 
 

x x 
    

x 
     

 

Cuadros resumen prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Floresta, Boyacá 

Cuadro 154 Resumen prestadores de servicio de alojamiento municipio de Floresta, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alojamiento municipio de Floresta, Boyacá 

Generalidades y características 

# Municipio Nombre establecimiento Código 
Área Registro Nivel de formación  Tipo de empresa 

R U No CC RNT O P B T Pr Po Mi Pe Me G 

 1 Floresta Hotel Boica 1.6   x   -  si -  - 
 

  x  
 

   x       
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Cuadro 155 Resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas municipio de Floresta, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 

2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas municipio de Floresta, Boyacá 

Descripción del establecimiento  

# 
Municip

io 
Nombre establecimiento 

Capacid
ad 

Calidad 

Personal Atención 
cliente 

Limpieza 
establecimien

to 

Higiene del 
personal 

Manipulaci
ón 

alimentos 

Distribució
n de planta 

#M #p 1 
2 3 4 5 

1 
2 3 4 5 

1 
2 3 4 5 

1 
2 3 4 5 

1 
2 3 4 5 

F
i 

O
c 

M F 

 
1 

Floresta 
 Restaurante el rincón de 
floresta   

9  40       
  

x
  

      
  

x        
x 

        
  

x        
x
  

  4 - 1 2 

 
2 

Floresta  Broaster monticielo  6 16        
x 

        
x 

        x         x     
  

  
x
  

  6 - 4 2 

 
3 

Floresta  Restaurante yervel 25  100        
  

x       
  

x       
  

 
x 

    
  

  x       
  

x
  

2 2 2 2 

 
4 

Floresta  Restaurante yaneth 4 20   
 
x 

  
  

    x  
  

        
x 

        x       
  

x
  

    1 1 - 2 

 
5 

Floresta Bar el parque  4 20       x       x         
 
x   

        
x 

    
  

  
x
  

  1 - 1 - 

 
6 

Floresta Heladería tropical 3 14       x         x         
x 

        
x 

        
x
  

  2 - - 2 

 
7 

Floresta Heladería mil antojos 3 12       
  

x
  

      
x 

        
x 

        
x 

        
x
  

  2 - - 2 

 
8 

Floresta Cafetería el encanto  4 16       
x 

        
x 

        
x 

        
x 

        
x
  

  2 - - 2 
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Cuadros de resumen prestadores de servicios turísticos del municipio de Paipa, Boyacá 

Cuadro 156 Resumen prestadores de servicios de alojamiento del municipio de Paipa Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alojamiento del municipio de Paipa, Boyacá 

Generalidades y características 

# Municipio Nombre establecimiento Código 
Área Registro Nivel de Formación  Tipo de empresa 

R U No CC RNT O P B T Pr Po Mi Pe Me G 

1 Paipa Cabañas Guacata hotel 1.4 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

2 Paipa Hotel el portal de la casona 1.5.1 x 
  

x x 
   

x 
  

x 
   

3 Paipa Canadá hotel 1.5.1 x 
  

x x 
   

x 
  

x 
   

4 Paipa Hotel Paipa real 1.5.1 x 
  

x x 
   

x 
  

x 
   

5 Paipa Hotel libertadores Paipa 1.5.1 x 
  

x x 
    

x 
 

x 
   

6 Paipa Hotel cabañas el portón 1.5.3 x 
  

x x 
    

x 
 

x 
   

7 Paipa La casona del salitre Paipa 1.5.1 x 
  

x x 
    

x 
  

x 
  

8 Paipa Daza hotel 1.5.3 x 
  

x x 
    

x 
 

x 
   

9 Paipa Hotel Tuvalu 1.5.1 x 
  

x x 
   

x 
  

x 
   

10 Paipa Hotel colonial de Colsubsidio 1.5.4 x 
  

x x 
     

x 
  

x 
 

11 Paipa Hotel Noa 1.5.1 x 
  

x x 
    

x 
 

x 
   

12 Paipa Hotel punta del este  1.5.1 x 
  

x x 
  

x 
   

x 
   

13 Paipa hotel Zue 1.5.1 x 
  

x x 
    

x 
  

x 
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14 Paipa Hotel Villa luna  1.5.1 x 
  

x x 
  

x 
   

x 
   

15 Paipa Pontevedra hotel boutique  1.9 x 
  

x x 
    

x 
 

x 
   

16 Paipa Hotel Villa Alix 1.5.1 x 
  

x x 
   

x 
  

x 
   

17 Paipa Hospedaje familiar el mirador  1.6 x 
  

x x 
   

x 
  

x 
   

18 Paipa Casa hotel Villa Vianney 1.5.1 x 
  

x x 
    

x 
  

x 
  

19 Paipa San marcos hotel  1.5.1 x 
  

x x 
    

x 
 

x 
   

20 Paipa Hotel Kandelabro 1.5.1 x 
  

x x 
   

x 
  

x 
   

21 Paipa Hotel Carlot 1.5.1 x 
  

x x 
  

x 
   

x 
   

22 Paipa Hotel Fanineinn 1.5.1 x 
  

x x 
    

x 
  

x 
  

23 Paipa Casa hotel descanso real 1.5.1   x   x x         x   x       

24 Paipa Hotel el lago 1.5.1 x     x x         x     x     

25 Paipa Bungalowscalandaima 1.5.1 x     x x         x   x       

26 Paipa Hotel panorama Comfaboy 1.5.3 x     x x           x   x     

27 Paipa Hotel Portofino Paipa 1.5.1 x     x x       x     x       

28 Paipa Arcos de la loma 1.6   x   x x         x   x       

29 Paipa Hotel casa blanca 1.5.1 x     x x         x     x     

30 Paipa Hospedaje y cafetería san miguelito 1.5.1 x     x x       x     x       

31 Paipa Hotel casa grande real 1.5.1 x     x x         x   x       

32 Paipa Cabañas lago parque Paipa 1.6   x   x x     x       x       

33 Paipa Cabaña villa Paola 1.6   x   x x         x   x       

34 Paipa Cabañas balcones de san Cayetano 1.6   x   x x         x   x       
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35 Paipa Casa villa panorama 1.3 x     x x         x   x       

36 Paipa Club campestre la granja 1.3   x   x x         x   x       

37 Paipa Cabañas socha loma  1.4   x   x x       x     x       

38 Paipa Cabañas patricia 1.4   x   x x         x   x       

39 Paipa Cabaña quindiana 1.4   x   x x         x   x       

40 Paipa Portal del lago 1.4   x   x x         x   x       

41 Paipa Hotel spa sochagota 1.5.1 x     x x         x   x       

42 Paipa Cabaña villa del viento 1.4   x   x x         x   x       

43 Paipa Cabañas la esperanza 1.4   x   x x         x   x       

44 Paipa Aparta hotelluxury 1.2 x     x x         x   x       

45 Paipa Finca villa patricia  1.4   x   x x       x     x       

46 Paipa Vivienda turística portal de flores 1.4 x     x x     x       x       

47 Paipa Hostería la curiosidad 1.4   x   x x         x   x       

48 Paipa Villa Raquel Paipa 1.6 x     x x         x   x       

49 Paipa Hotel estelar sucursal Paipa 1.5.6   x   x x           x     x   

50 Paipa Hotel Sochagota 1.5.5 x     x x           x   x     
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Cuadro 157 Cuadro resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas del municipio de Paipa, Boyacá; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas del municipio de Paipa, Boyacá 

 

Descripción del establecimiento 

# Municipio 
Nombre 
establecimiento 

Capacidad 
Calidad 

Personal 
A. cliente Limpieza Higiene p. Manipu Distri. p. 

#
m 

#p 1 
2 3 4 5 1 

2 3 4 5 1 
2 3 4 5 1 

2 3 4 5 1 
2 3 4 5 

f
i 

o
c 

m F 

1 Paipa 
Restaurante la 
mafia  

12 52 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
     

x 2 2 2 2 

2 Paipa 
Restaurante bar 
1602 

17 68 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
     

x 1 1 1 1 

3 Paipa El gran pollo 18 72 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 3 5 3 5 

4 Paipa Chez santos  19 76 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 5 6 7 4 

5 Paipa La fonda marina  11 44 
    

x 
    

x 
    

x 
   

x 
     

x 3 1 1 3 

6 Paipa 
Asadero san 
Cristóbal 

7 28 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

2 3 2 3 

7 Paipa 
Asadero san 
miguel  

4 16 
    

x 
   

x 
    

x 
   

x 
      

x 2 1 1 2 

8 Paipa 
Lanceros de oro 
restaurante 

15 60 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

1 2 0 3 

9 Paipa 
Las rokas 
restaurante 

40 160 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 3 3 2 4 

10 Paipa Restaurante ITP 19 76 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 2 1 2 1 
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11 Paipa 
Restaurante 
jarillones 

19 76 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 4 6 5 5 

12 Paipa 
Restaurante club 
náutico 

19 76 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 4 4 3 5 

13 Paipa 
Restaurante el 
pobre Antonio 

45 180 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 2 1 2 1 

14 Paipa Asadero san diego 16 64 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 3 3 4 2 

15 Paipa Mr.Burger 15 60 
    

x 
   

x 
   

x 
    

x 
     

x 
 

2 1 1 2 

16 Paipa Asadero el establo 58 232 
    

x 
   

x 
     

x 
   

x 
     

x 3 4 4 3 

17 Paipa Pizza nostra 16 64 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 6 1 4 3 

18 Paipa 
Asadero los 
tizones  

15 60 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

5 3 4 4 

19 Paipa Restaurante Alcalá 25 100 
    

x 
    

x 
    

x 
   

x 
     

x 8 3 4 7 

20 Paipa Asadero Alcalá 20 100 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 7 1 4 4 

21 Paipa 
Restaurante 
donde José 

11 44 
    

x 
    

x 
   

x 
    

x 
     

x 2 3 1 3 

22 Paipa 
Restaurante 
estrella de mar 

22 85 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 5 2 4 3 

23 Paipa 
Restaurante el 
Palou 

16 64 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 6 2 7 1 

24 Paipa 
Surtidora de aves 
la 77 

15 60 
    

x 
    

x 
    

x 
   

x 
     

x 3 2 2 3 

25 Paipa La fragata 22 88 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 4 3 2 5 

26 Paipa 
Restaurante bar 
plaza 

15 60 
    

x 
    

x 
   

x 
    

x 
     

x 3 1 0 4 

27 Paipa 
Heladería 
Madagascar 

4 16 
   

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
 

1 0 0 1 

28 Paipa Heladería Simpson 3 12 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
     

x 1 2 0 3 
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29 Paipa 
Lonchería 
cafetería la 
victoria  

4 13 
    

x 
   

x 
    

x 
   

x 
      

x 1 1 0 2 

30 Paipa Pa' su merced 6 24 
  

x 
     

x 
    

x 
    

x 
     

x 1 2 0 3 

31 Paipa 
Parada Paipa  
Premium 

8 31 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
     

x 2 0 0 2 

32 Paipa 
En Boyacá plaza 
origen 

2 10 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 2 1 1 2 

33 Paipa 
Cigarrería mi 
balcón florido 

4 24 
    

x 
   

x 
    

x 
   

x 
      

x 1 3 1 3 

34 Paipa 
Tradicionales don 
rafa  

6 24 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 3 0 0 3 

35 Paipa Pastelería carey 3 16 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 2 1 1 2 

36 Paipa 
Pub restaurante la 
estación 

37 148 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 2 2 2 2 

37 Paipa La fogata 20 80 
   

x 
   

x 
    

x 
    

x 
     

x 
 

2 3 2 3 

38 Paipa Café Kenia 12 48 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 
    

x 2 1 0 3 

39 Paipa Gato blanco 20 80 
   

x 
    

x 
   

x 
    

x 
      

x 2 0 0 2 

40 Paipa La estación de café 9 36 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
     

x 5 0 1 4 

41 Paipa Bar zamba 10 40 
    

x 
   

x 
    

x 
    

x 
     

x 1 1 0 2 
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Cuadro 158 Resumen prestadores de servicios de agencias de viaje de Paipa, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen agencias de viajes 

Generalidades, características y descripción 

# Municipio 
Nombre 

establecimiento 
código 

Área Registro 
Nivel de 

formación 
Tipo de 

empresa 
sw Destinos Personal 

R U 
N
o 

Cc 
RN
T 

O P B T 
P
r 

P
o 

M
i 

P
e 

M
e 

G 
S
i 

N
o 

R
e 

N
a 

I
n 

F
i 

O
c 

M F 

1 Paipa Paipa Tours 2.3 
 

x 
 

x x 
   

x 
  

x 
   

x 
 

x x x 3 7 4 6 

2 Paipa 
Agencia Operadora De 

Turismo Lanceros 
Tours 

2.2 
 

x 
 

x x 
    

x 
 

x 
   

x 
 

- x x 1 1 - 2 

 

Cuadros resumen prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá 

Cuadro 159 Resumen prestadores de servicio de alojamiento municipio de santa rosa de Viterbo, Boyacá; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alojamiento municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá 

Generalidades y características 

# Municipio Nombre establecimiento Código 
Área Registro Nivel de formación   Tipo empresa 

R U No CC RNT O P B T Pr Po Mi Pe Me G 

 1 Santa Rosa de Viterbo Hotel Aerolito 1.5.1    x   - Si 35427 no 
 

   x 
 

   x       

2 Santa Rosa de Viterbo Hotel Villa real  1.5.1   x  - No no no       x    x       
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3 Santa Rosa de Viterbo Hotel la Buganvil  1.6   x  - No no no 
 

x         x       

4 Santa Rosa de Viterbo Hotel Orlandos  1.6   x  -  No  -  - 
 

    x    x       

5 Santa Rosa de Viterbo Hotel el Norteño  1.6  x 
 

 -  No  -  -   
  

x 
 

 x       

6 Santa Rosa de Viterbo Hotel Villa central 1.6 
 

x - - - - - - - - - x - - - 

 

Cuadro 160  Resumen prestador de servicios de alimentos y bebidas Municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá; Fuente: Elaboración 

propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas municipio de santa rosa de Viterbo, Boyacá 

Descripción del establecimiento  

# Municipio 
Nombre 

establecimiento 

Capacidad 
calidad 

Personal Atención 
cliente 

Limpieza 
establecimiento 

Higiene del 
personal 

Manipulación 
alimentos 

Distribución 
de planta 

#M #p I R A S E I R A S E I R A S E I R A S E I R A S E Fi Oc M F 

 1 
Santa Rosa 
de Viterbo 

 Restaurante 
carito 12 48  

  
x 

 
 

  
x 

 
 

 
x 

  
 

 
x 

  
 

 
x 

  
3 1 1 3 

 2 
Santa Rosa 
de Viterbo 

 Restaurante el 
buen gusto 9 40  

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

 
x 

  

3 1 
- 4 

 3 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Comida china y 
restaurante PPC 24 90  

  
x 

 
 

 
x 

  
 

 
x 

  
 

  
x 

 
 

 
x 

  

1 
1 - 2 

 4 
Santa Rosa 
de Viterbo 

 Restaurante la 
villa 

20 80 
 

  
x 

 
 

 
x 

  
 

 
x 

  
 

  
x 

 
 

 
x 

  

2 
3 1 4 

 5 
Santa Rosa 
de Viterbo 

El sitio 
restaurante 

15 60 
 

   
x  

   
x  

  
x 

 
 

  
x 

 
 

   
x 

3 
- - 3 

 6 Santa Rosa Restaurante 8 32 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

 
x 

  
 

 
x 

  
 

  
x 

 

2 1 1 2 
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de Viterbo milanos 

 7 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Asadero santa 
villa 

40 160 
 

   
x  

   
x  

  
x 

 
 

 
x 

  
 

   
x 

6 
0 - 6 

 8 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Asadero la villa 7 50 
 

   
x  

  
x 

 
 

 
x 

  
 

 
x 

  
 

  
x 

 

5 
- 2 3 

 9 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Asadero broaster 
chispas  

17 70 
 

  
x 

 
 

   
x  

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 

1 
1 - 2 

 10 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Asadero el 
viajero 

15 70 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

 
x 

  
 

  
x 

 

3 
1 1 3 

 11 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Lucho's parrilla 
bar 

13 55 
 

   
x  

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

   
x 

4 
1 2 3 

 12 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Piqueteadero los 
dos amigos 

11 80 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

 
x 

  

2 
1 - 3 

 13 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Salón de onces 
alitas picantes 

5 20 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 

2 
1 - 3 

14 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Las ricuras de 
José 

3 15 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

 
x 

  
 

 
x 

  
 

  
x 

 

2 
- 1 1 

 15 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Brazuca café bar 15 60 
 

   
x  

   
x  

   
x  

   
x  

   
x 

1 
2 1 2 

 16 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Bar cocoland 5 20 
 

  
x 

 
 

 
x 

  
 

 
x 

  
 

 
x 

  
 x 

   

1 
- 1 - 

 17 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Bar villa real 6 30 
 

  
x 

 
 

 
x 

  
 

 
x 

  
 

 
x 

  
 x 

   

3 
2 - 5 

 18 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Pan nuestro 9 
36 

  
  

x 
 

 
  

x 
 

 
 

x 
  

 x 
   

 
  

x 
 

1 
1 - 2 

19 
Santa Rosa 
de Viterbo 

La casa del 
ponqué 

8 25 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

 
x 

  
 

 
x 

  

1 
- 1 - 

 20 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Panadería el 
manantial 

8 32 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 

4 
0 1 3 

 21 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Panadería 
milanesa 

16 48 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 

4 
1 4 1 
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 22 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Panadería bamby 6 24 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 

4 
0 3 1 

23 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Heladería 
Madagascar 

9 36 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 
 

  
x 

 

2 
- 2 - 

24 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Heladería 
palmito  

4 5 
 

   
x  

   
x  

   
x  

  
x 

 
 

   
x 

2 
- 2 - 

 25 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Julio`s pizza - - - 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- 

 
- - 

- 
- - - 

 26 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Comida 
rápidaBo-k-dos 

- - 
-
 - 

-
 - - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - 

 
- 

- 
- - - 

 27 
Santa Rosa 
de Viterbo 

Restaurante 
republicano 

- - - 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - 

28 

Santa Rosa 
de Viterbo 

Restaurante y 
Cafetería don 
Julito 

- - - 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - 

29 

Santa Rosa 
de Viterbo 

Restaurante la 
sazón 
colombiano 

8 24 - 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - - 

- 
- - - 

 
 

Cuadros resumen prestadores de servicios turísticos presentes en el municipio de Tutazá, Boyacá 

Cuadro 161 Resumen prestadores de servicio de alojamiento municipio de Tutazá, Boyacá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alojamiento municipio de Tutazá, Boyacá 

Generalidades y características 

# Municipio Nombre establecimiento Código 
Área Registro Nivel de formación  Tipo empresa 

R U No CC RNT O P B T Pr Po Mi Pe Me G 

 1 Tutazá Posada restaurante el libertador 1.6   x   -  - - - x     
 

   x       
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Cuadro 162 Resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas municipio de Tutazá; Fuente: Elaboración propia, 2016 

Cuadro resumen prestadores de servicios de alimentos y bebidas municipio de Tutazá, Boyacá 

Descripción del establecimiento 

# Municipio 
Nombre 

establecimiento 

Capacidad 
Calidad 

Personal Atención 
cliente 

Limpieza del 
establecimiento 

Higiene 
personal 

Manipulación 
de alimentos 

Distribución 
de planta 

#M #P I R A S E I R A S E I R A S E I R A S E I R A S E Fi Oc M F 

1 Tutazá 

 
Restaurante y 

cafetería donde 
Edu 

10 40 
   

x 
    

x 
    

x 
   

x 
    

x 
  

1 1 - 2 

2 Tutazá Cafetería el edén 6 24 
  

 
 

x 
  

x 
      

x 
   

x 
    

x 
  

1 - 
- 
 

1 

3 Tutazá 
Cafetería-bar el 

Kiosko 
4 16 

   
x 

  
x 

     
x 

    
x 

  
x 

    
1 - 1 1 
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Conclusiones 

El índice de informalidad de los prestadores de servicios turísticos presentes en la 

provincia de Tundama de acuerdo a la base de datos de la Cámara de Comercio de Duitama y el 

trabajo de campo realizado es de 84 prestadores lo cual representa el 23 % del total de 

establecimientos encuestados y caracterizados. 

23 prestadores representan el 19% del total de los establecimientos de alojamiento 

registrados activos, en la provincia de Tundama se encuentra afiliado a COTELCO. 

131 prestadores componen el 35% del total de los prestadores de servicios turísticos 

activos cuenta con RNT. 

115 prestadores componen el 30% de los prestadores de servicios turísticos activos se 

promocionan mediante algún medio virtual. 

356 prestadores componen el 94% de los prestadores de servicios turísticos registrados 

activos en la provincia de Tundama son microempresas, el 4% son pequeñas empresas y el 2% 

son empresas de tipo medianas. 

Los prestadores de servicios turísticos registrados activos de la provincia de Tundama 

cuentan con un bajo nivel de inclusión y accesibilidad de sus servicios para personas en 

condición de discapacidad, un 8% representado por 31 prestadores del total de establecimientos 

cuenta con condiciones especiales para personas en condición de discapacidad. 

44 prestadores componen el 12% de la oferta de prestadores de servicios turísticos de la 

provincia de Tundama activos cuenta con rampas de acceso para sus clientes. 
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15 prestadores componen El 4% de la oferta de prestadores de servicios turísticos de la 

provincia de Tundama activos cuenta con ascensores en sus instalaciones. 

Aunque el transporte es una actividad de primer nivel para la economía del municipio de 

Duitama y un sector fuerte para la provincia debido al número de empresas de carga que operan 

en el municipio, esta no cuenta con empresas de transporte automotor especializado, empresas 

operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de transporte 

turístico, de igual forma no se evidencian en los registros de la Cámara de Comercio de Duitama. 

El nivel de formación de los administradores o propietarios de los prestadores de 

servicios turísticos registrados activos de la provincia de Tundama se compone por un 42% de 

profesionales, un 25% cuenta con estudios de bachiller, un 19% cuenta con estudios técnicos, un 

10% cuenta con estudios de primaria y solamente un 4% cuenta con estudios de posgrado. 

Los prestadores de servicios turísticos activos de la provincia de Tundama generan 1.716 

empleos de estos el 66% son de tipo fijo y 34%de tipo ocasional. 

Del total de empleos que genera la actividad de prestadores de servicios turísticos en la 

provincia de Tundama, el 63% son mujeres y el 37% son hombres. 

Por el alto porcentaje de informalidad en municipios catalogados como pequeños, se hace 

complicada la recolección de la información debido a la desconfianza de los prestadores, 

resultado de una  mala interpretación del objetivo de la investigación, se hace relevante 

concientizar y sensibilizar a los propietarios o administradores de estos prestadores de servicios 

turísticos con el objeto de mostrarles las bondades e importancia de la realización investigación 
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aplicada  con  la premisa de mejorar y contribuir al crecimiento en materia de calidad y 

planificación de esta actividad en la región. 

Con el trabajo de campo se evidencio que en su mayoría los propietarios o 

administradores de los prestadores de servicios turísticos de la provincia de Tundama cuentan 

con un servicio de tipo empírico por tal razón es notable la falta de conocimiento en los 

diferentes ítems considerados para esta caracterización entre ellos buenas prácticas de 

manufactura (BPM) y servicio al cliente. 
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Recomendaciones 

Se hace necesario unificar la información brindada por Cámaras de Comercio y los 

registros del RNT, dado que esta información en muchos casos no concuerda dificultando así la 

identificación y conocimiento del estado actual de los prestadores de servicios turísticos. 

Es relevante verificar que los establecimientos inscritos en las bases de datos de la 

Cámara de Comercio se dediquen a la actividad por la cual se constituyen inicialmente, que 

tengan la logística básica y el personal para el desarrollo de dicha actividad. 

Se recomienda a las entidades reguladoras de la actividad turística en la provincia, 

Administraciones Municipales, Cámara de Comercio de Duitama y de más entidades vinculadas 

con esta actividad generar un programa dirigido a prestadores que permita de contrarrestar las 

falencias detectadas en el desarrollo de esta investigación tales como: formalización, atención al 

cliente, manipulación de alimentos, distribución de planta dirigida especialmente a municipios 

como: Belén, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Floresta, Santa Rosa de Viterbo y Tutazá, municipios 

donde se encontraron notables falencias por falta de orientación  y acompañamiento de dichas 

entidades. 

Se recomienda en acompañamiento de entidades públicas crear programas de 

capacitación y sensibilización respecto a infraestructura y atención a personas en condiciones de 

discapacidad. 

Se recomienda realizar una actualización anual de información de prestadores de 

servicios turísticos en la provincia de Tundama puesto que en esta actividad económica se crean 

y se cierran establecimientos con frecuencia. 
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Anexos 

Anexo 1: Formatos único de caracterización de prestadores de servicios turísticos: Servicio de 

alojamiento 

 

Formato único para la elaboración de inventario de prestadores de servicios turísticos 

Servicio de alojamiento 

1. generalidades 

1.1. Nombre 

 1.2. Departamento 

 

1.3. Municipio 

 1.4. Corregimiento, Localidad o vereda. 

 1.5. Dirección/Ubicación 

 

1.4.1. Área Urbana Rural 

1.5.1. Georreferenciación    

1.6. Teléfono/fax 

 

1.7. Correo Electrónico    

1.8.  Registrado NO C.COM RNT Otros   

1.9. Administrador o propietario 

 
1.9.1 Nivel de formación  P B 

Técnico Profesional Posgrado 

      

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado 

 2.2. Tipo de Empresa Micro Pequeña Mediana Grande 

2.3. Horario de Atención  L M MI J V S D 

  3. DESCRIPCIÓN 

3.1. Unidades habitacionales  

Habitaciones 
 

Cabañas 
 

Carpas   Otros   

3.1.1. Tipo de Habitaciones  Capacidad de Pax para atender  

 Estándar 

 

Múltiple 

 Junior Suite   Otras    

Suite   Camping  

 3.1.2 Precio Promedio Habitación  

 

 

a) Entre $10.000 y $50.000 b) de 50.000 a $100.000 

c) Entre $100.000 y $200.000 d) Mas de 200.000 

3.2 Servicios Adicionales 

A y B Eventos  Spa Zonas Húmedas 

Otros   

3.3 Características de Planta y Accesibilidad 

Número de pisos 

 

Ascensores 
 

Hab. para pax con 

discapacidad 

 

Rampas  

3.4. Personal  

Fijos 

 

Ocasionales 

 3.4.1. Por Genero Masculino 

 

Femenino 

 Observaciones:  

Fuente 

 Diligenciado por: 

 

Fecha 
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Anexo 2: Formatos único de caracterización de prestadores de servicios turísticos:  Servicio de 

alimentos y bebidas 

Formato único para la elaboración de inventario de prestadores de servicios turísticos                                                                                                                                                                                                                                                 

Servicio de alimentos y bebidas 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre   

1.2. Departamento   1.3. Municipio   

1.4. Corregimiento, Localidad o vereda.   

1.5. Dirección/Ubicación   1.4.1. Área Urbana Rural 

1.5.1. Georreferenciación    

1.6. Teléfono/fax   1.7. Correo Electrónico    

1.8.  Registrado NO C.COM RNT Otros   

1.9. Administrador o propietario   

1.9.1 Nivel de formación  P B 
Técnico Profesional Posgrado 

      

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado   

2.2. Tipo de Empresa Micro Pequeña Mediana Grande 

2.3. Horario de Atención  
L M MI J V S D 

    

3. DESCRIPCIÓN 

3.1. Capacidad 

Número de Mesas    Capacidad de Pax que puede atender    

3.2. Calidad 

Atención al cliente 1 2 3 4 5 

Limpieza del establecimiento 1 2 3 4 5 

Higiene del Personal  1 2 3 4 5 

Manipulación de Alimentos 1 2 3 4 5 

Distribución de Planta 1 2 3 4 5 

3.3 Características de Planta y Accesibilidad 

  

Número de pisos   Ascensores   

Puestos para pax con 

discapacidad   
Ramplas   

Zona de Carga   Parqueadero   

3.4. Personal  

Fijos   Ocasionales   

3.4.1. Por Genero Masculino   Femenino   

Observaciones:  

Fuente   

Diligenciado por:   Fecha   
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Anexo 3: Formatos único de caracterización de prestadores de servicios turísticos:  Servicio 

Agencias de viajes y empresas captadores de ahorro para viajes y servicios turísticos 

Formato único para la elaboración de inventario de prestadores de servicios turísticos                                                                                                                                                                                                                                                 

Agencias de viajes y empresas captadores de ahorro para viajes y servicios turísticos 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre   

1.2. Departamento   1.3. Municipio   

1.4. Corregimiento, Localidad o vereda.   

1.5. Dirección/Ubicación   1.4.1. Área Urbana Rural 

1.5.1. Georreferenciación    

1.6. Teléfono/fax   1.7. Correo Electrónico    

1.8.  Registrado NO C.COM RNT Otros   

1.9. Administrador o propietario   

1.9.1 Nivel de formación  P B 
Técnico Profesional Posgrado 

      

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado   

2.2. Tipo de Empresa Micro Pequeña Mediana Grande 

2.3. Horario de Atención  
L M MI J V S D 

    

3. DESCRIPCIÓN 

3.1. Manejo de Software  

Si No ¿Cual?   

3.2. Destinos de los viajes que ofertan 

  

Regionales   

Nacionales   

Internacionales   

3.2. Características de Planta y Accesibilidad 

Número de pisos   Ascensores     

Ramplas   Parqueadero   

3.3. Personal  

Fijos   Ocasionales   

3.3.1. Por Genero Masculino   Femenino   

Observaciones:  

Fuente   

Diligenciado por:   Fecha   
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Anexo 4: Formato único para la elaboración de inventario de prestadores de servicios turísticos: 

Servicio de Guías de turismo 

Formato único para la elaboración de inventario de prestadores de servicios turísticos                                                                                                                                                                                                                                                 

Guías de turismo 

1. GENERALIDADES 

1.1. Nombre   

1.2. Departamento   1.3. Municipio   

1.4. Corregimiento, Localidad o vereda.   

1.5. Dirección/Ubicación   1.4.1. Área Urbana Rural 

1.5.1. Georreferenciación   

1.6. Teléfono/fax   1.7. Correo Electrónico    

1.8.  Registrado NO C.COM RNT Otros   

1.9. Nivel de formación  P B 
Técnico Profesional Posgrado 

      

2. CARACTERÍSTICAS 

2.1. Código asignado   

2.3. Horario de Atención  
L M MI J V S D 

    

3. DESCRIPCIÓN 

3.1. Precio promedio guianza día Pax Día Grupo 

  

a) Entre $10.000 y $40.000       

b) Entre $40.000 y $70.000       

d) Entre $70.000 y $100.000       

c) Más de $100.000       

3.3. Personal  

Masculino   Femenino   
Observaciones:  

Fuente   
Diligenciado por:   Fecha   
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Anexo 5: Formato único para la elaboración de inventario de prestadores de servicios turísticos: 

Servicio de transporte 

Formato único para la elaboración de inventario de prestadores de servicios turísticos                                                                                                                                                                                                                                                 
Servicio de transporte 

1. GENERALIDADES 
1.1. Nombre   

1.2. Departamento   1.3. Municipio   
1.4. Corregimiento, Localidad o vereda.   
1.5. Dirección/Ubicación   1.4.1. Área Urbana Rural 
1.5.1. Georreferenciación   
1.6. Teléfono/fax   1.7. Correo Electrónico    
1.8.  Registrado NO C.C. RNT Otros   
1.9. Administrador o propietario   

1.9.1 Nivel de formación  P B 
Técnico Profesional Posgrado 

      
2. CARACTERÍSTICAS 
2.1. Código asignado   
2.2. Tipo de Empresa Micro Pequeña Mediana Grande 

2.3. Horario de Atención  
L M MI J V S D 

    
3. DESCRIPCIÓN 
3.1. Transporte Intermunicipal  

Origen (Capital 
Provincia Destino Valor 

Horario 
Entre Semana Fines de Semana 

Duitama Belén       
Duitama Busbanzá       
Duitama Cerinza       
Duitama Corrales       
Duitama Floresta       
Duitama Paipa       
Duitama Santa Rosa de Viterbo       
Duitama Tutazá       

3.1. Otros Servicios y/o Destinos  
Servicios Especiales Nacionales Taxis Interdepartamental Bus servicio publico 

          
Observaciones:  

Diligenciado por:   Fecha   
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Anexo 6: Clasificación asignada para la elaboración de inventarios de prestadores de servicios 

turísticos. 

NOMENCLATURA PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

Grupo Caracterización 

1.  Servicios de 

Alojamiento  

1.1. Albergue-refugio-hostal 

1.2. Aparta hotel 

1.3. Apartamentos Turísticos  

1.4. Alojamiento rural 

1.5. Hoteles 

1.5.1. Sin estrellas 

1.5.2. Una Estrella 

1.5.3. Dos Estrellas 

1.5.4. Tres Estrellas 

1.5.5. Cuatro Estrellas 

1.5.6. Cinco Estrellas 

1.6. Posadas Turísticas 

1.7. Recinto de Campamento o camping 

1.8. Servicio de alojamiento por horas (Moteles y Residencias) 

1.9 Hotel Boutique 

2. Agencias de viajes 

2.1. Agencias de viajes y turismo 

2.2. Agencias de viajes operadoras 

2.3. Agencias de viajes mayoristas 

3. Las oficinas de representaciones turísticas 

4. Guías de Turismo 

4.1. Guía general 

4.2. Guía de sitio 

4.3. Guía especializado 

4.4. Guía Coordinador  

5. Los operadores 

profesionales de 

congresos, ferias y 

convenciones  

5.1. operadores de congresos  

5.2. operadores de ferias 

5.3. operadores de convenciones 

6. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. 

7. Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas 

8.Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 

9. Actividades de 

servicios de comidas 

y bebidas 

9.1. Actividades de 

restaurantes y cafeterías. 

9.1.1. Expendio a la 

mesa de comidas 
preparadas 

9.1.1.1. Asaderos 

9.1.1.2. Restaurante 24 horas 

9.1.1.3. Restaurantes a la carta 

9.1.1.4. Restaurantes ejecutivos 
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9.1.2. Expendio por 
autoservicio de 
comidas preparadas. 

9.1.2.1. Plazoleta de comidas 

9.1.2.2. Restaurantes en almacenes de cadena 

9.1.3. Expendio de 
comidas rápidas 

9.1.3.1. Panaderías y salones de onces 

9.1.3.2. Pastelerías 

9.1.3.3. Pizzerías 

9.1.3.4. Restaurantes de comida rápida 

9.1.4. Otros tipos de 
expendio de comidas 

preparadas 

9.1.4.1. Fritanguerías 

9.1.4.2. Heladerías o fruterías 

9.2. Actividades de servicio 
de bebidas 

9.2.1. Expendio de 

bebidas alcohólicas 
para consumo dentro 

del establecimiento 

9.2.1.1. Bares 

9.2.1.2. Café – Bar 

9.2.1.3. Cervecerías 

9.2.1.4. Clubes 

9.2.1.5. Discotecas 

9.2.1.7. Tabernas (pubs) 

9.2.2. Expendio de 
bebidas alcohólicas 
para el consumo fuera 

del establecimiento 

9.2.2.1. Cigarrerías 

9.2.2.2. Licoreras 

9.3. Comercio al por menor 
en carretera 

9.3.1. Expendio de 
víveres y licores 

9.3.1.1. Mini-Markets en estaciones de servicio 

10.Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos 

 11.Los concesionarios de servicios turísticos en parques 

12.las empresas de 
transporte automotor 

especializado, las 

empresas operadoras 

de chivas y de otros 

vehículos 

automotores que 

presten servicio de 

transporte turístico 

12.1. Chivas  

12.2. Parque automotor 

12.2.1. Servicios especiales 

12.2.2. Taxis  

12.2.3. Bus de servicio publico 

12.2.4. servicio inter municipal 

12.2.5. servicio inter departamental 

12.2.6. servicio a nivel nacional  

13.Proyectos en 

proceso 

13.1. Establecimientos de alojamiento 

13.2. Agencias de viajes y turismo 

13.3. Las oficinas de representaciones turísticas 

13.4. Los guías de turismo 

13.5. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones 

13.6. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional 

13.7. Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas 
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13.8. Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 

13.9. Los establecimientos de gastronomía y bares. 

13.10. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos 

13.11. Los concesionarios de servicios turísticos en parques 

13.12. Las empresas de transporte automotor especializado, las empresas operadoras de chivas y de otros vehículos 

automotores que presten servicio de transporte turístico 

 


