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Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en el marco del programa Turistea Bogotá y Cundinamarca, ha venido trabajando 

en estrategias que buscan contribuir con la reactivación económica del sector turístico en Bogotá y la región. Para esto, 

el equipo del Macro-Sector de turismo ha generado capacitaciones, formaciones, talleres y espacios comerciales durante 

el año 2021, en pro el fortalecimiento comercial y empresarial de las empresas turísticas, su oferta turística y su capital 

humano, con el fin de cerrar brechas e incrementar la competitividad de su base empresarial compuesta por prestadores 

de servicios turísticos del segmento MICE y vacacional. 

 

En este orden de ideas, desde el mes de mayo se realizaron varias sesiones de trabajo con empresarios de Bogotá y de 

cuatro Provincias de Cundinamarca: Guavio, Sabana Centro, Sumapaz y Ubaté. Durante estos espacios, se socializaron 

algunos parámetros para la elección de bienes de interés turístico y se validaron diversos atractivos que hacen parte de 

la capital y las provincias mencionadas. A partir de dichas socializaciones, fue posible consolidar una base de bienes de 

interés turístico de utilidad para los empresarios del sector para el diseño y complemento de sus productos y servicios de 

turismo. 

 

Esperamos que este material sea de valor para el lector y que les permita, tanto a empresarios como a emprendedores, 

reconocer nuevas oportunidades para la estructuración de experiencias innovadoras que hagan de Bogotá y 

Cundinamarca un destino turístico acorde con los nuevos derroteros globales de competitividad. 
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1. Consideraciones previas 
 

El objetivo de este documento consiste en presentar, de forma escrita, lugares que pueden ser incorporados dentro de la 

oferta turística de los empresarios que venden Bogotá y Cundinamarca como destinos turísticos, para ampliar y diversificar 

sus paquetes, recorridos y demás servicios. La demanda proyectada está constituida, principalmente, por los residentes 

de Bogotá, teniendo en cuenta las limitaciones que todavía persisten frente a los viajes. Se trata, entonces, de un material 

concebido para la reactivación del turismo regional. 

 

Se recomienda leer con detenimiento las siguientes aclaraciones sobre este documento: 

 

 No es material promocional. El presente, es un documento técnico dirigido a empresarios, emprendedores y entidades 

que requieran conocer nuevos lugares para incorporarlos a su oferta. Puede servir también a funcionarios de los entes 

territoriales para complementar sus análisis en términos de la planificación turística. En todo caso no debe ser utilizado 

como información turística dirigida a usuarios (turistas o visitantes) o público en general. 

 Basado en fuentes secundarias. Toda la información que se presenta, ha sido extraída de fuentes secundarias, sobre 

todo de inventarios turísticos. En ese sentido, parte de la tarea que tiene el empresario es realizar el reconocimiento “in 

situ” de los lugares que sean de su interés, para verificar las condiciones de accesibilidad, calidad, seguridad, la planta 

asociada a cada bien, entre otros factores. Básicamente son listados extraídos, con filtros aplicados, de los inventarios 

de Bogotá y los municipios que hacen parte de las cuatro provincias de Cundinamarca, focalizadas por el Programa 

(Guavio, Sabana Centro, Sumapaz y Ubaté), teniendo en cuenta el objeto de #TuristeaBogotáyCundinamarca, así 

como las consideraciones de los empresarios que participaron en las sesiones de trabajo. 

 Importancia de los bienes de naturaleza. De acuerdo con lo anterior y a partir de la tendencia mundial de búsqueda 

de espacios naturales lejos de las ciudades la cual se deriva, en gran parte, de la pandemia, así como las necesidades 

expresadas por los empresarios durante las sesiones de trabajo del programa, se presenta un número importante de 

bienes de naturaleza. Por las razones enunciadas, se resaltaron los más alejados de Bogotá, buscando, de esta manera, 

promover los atractivos y/o destinos que generen pernoctación fuera de la ciudad. Adicionalmente, se priorizaron 

aquellos de propiedad privada, ya que los empresarios son la razón de ser del programa Turistea Bogotá - 

Cundinamarca.  
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 No se incluyen todos los bienes que hacen parte de los inventarios turísticos. De acuerdo con los objetivos del Programa 

Turistea Bogotá – Cundinamarca, se realizó una recopilación de lugares a visitar (por lo cual este documento no incluye 

eventos, ferias, gastronomía, etcétera) que pudieran ser incluidos dentro de la oferta de destino, por parte de las 

empresas.  

 Información por categoría. Cada uno de los listados que se presenta está encabezado por un párrafo introductorio 

que describe la información que se encontrará dentro de la tabla, la fuente y los criterios tenidos en cuenta para su 

incorporación. 

 

2. Conceptos importantes 

 
 Atractivos turísticos: un atractivo turístico puede definirse como el bien material o inmaterial que efectivamente genera 

desplazamientos turísticos. En este documento el término hace referencia a los bienes con significado regional, 

nacional o internacional, de acuerdo con la metodología para la elaboración de los inventarios turísticos, del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo. 

 

 Bienes de interés turístico: en este documento se nombran como bienes turísticos o de interés turístico, todos los lugares 

que se encuentran en los listados, indistintamente se trate de recursos o atractivos. 

 

 Inventario turístico: Es el proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y culturales como un 

conjunto de atractivos, que sirven para elaborar productos turísticos en una región. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2020) 

 

 Recursos turísticos: En este documento el término hace referencia a los bienes con significado local, en los términos 

señalados por la Metodología para la elaboración de los inventarios turísticos del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020) 

 

 Significado: Criterio de valoración de los inventarios turísticos que identifica si el bien tiene reconocimiento local, 

regional, nacional o internacional. Los bienes con reconocimiento local se definen como recursos y los demás como 

atractivos. 
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3. Atractivos Inventariados 
 

A continuación, se presenta el listado de atractivos de Bogotá (478 atractivos en total) y de los municipios de las cuatro 

provincias de Cundinamarca focalizadas por el programa (697 atractivos en total) que fueron el punto de partida para su 

validación con empresarios. 

 

Cundinamarca (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019). 

    Nombre Municipio Provincia Significado Tipología 

1 Cerro Alto del Guavio Gachalá Guavio Regional Natural 

2 Embalse del Guavio Gachalá Guavio Internacional Cultural 

3 Farallones de Medina Gachalá Guavio Nacional Natural 

4 Minas de Esmeralda Gachalá Guavio Regional Cultural 

5 Muro de Contención del Embalse del Guavio Gachalá Guavio Regional Cultural 

6 Puente Farallones o Miraflores Gachalá Guavio Nacional Cultural 

7 Puerto Las Palmas Gachalá Guavio Regional Cultural 

8 Capilla de Siecha Guasca Guavio Internacional Cultural 

9 Colección de Esculturas de Imágenes - Figuras Muiscas Guasca Guavio Regional Cultural 

10 Lagunas de Buitrago Guasca Guavio Nacional Natural 

11 Lagunas de Siecha Guasca Guavio Nacional Natural 

12 Parque Nacional Natural Chingaza Guasca Guavio Internacional Natural 

13 Piedra Pajarito – Petroglifos Guasca Guavio Regional Cultural 

14 Cerro de Montecillo y Montecilla Guatavita Guavio Regional Natural 

15 Club Marina Guatavita Guatavita Guavio Regional Cultural 

16 Embalse o Represa de Tominé Guatavita Guavio Nacional Cultural 

17 Iglesia Nuestra Señora de los Dolores  Guatavita Guavio Regional Cultural 

18 Museo Café Religioso Guatavita Guavio Regional Cultural 

19 Museo Indígena Guatavita Guavio Regional Cultural 

20 Parque Regional Natural Vista Hermosa de Monquentiva Guatavita Guavio Regional Natural 

21 R. F. P. P. Laguna de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca Guatavita Guavio Internacional Natural 

22 Centro Multiferial Cajicá Sabana Centro Regional Cultural 
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23 Coliseo Fortaleza de Piedra Cajicá Sabana Centro Regional Cultural 

24 Estación Tren de La Sabana Cajicá Sabana Centro Regional Cultural 

25 Museo Nacional de las Telecomunicaciones Cajicá Sabana Centro Regional Cultural 

26 Estación del Ferrocarril Nemocón  Nemocón Sabana Centro Nacional Cultural 

27 Iglesia San Francisco de Asís Nemocón Sabana Centro Nacional Cultural 

28 Mina de Sal Nemocón Sabana Centro Internacional Cultural 

29 Museo de la Sal Nemocón Sabana Centro Nacional Cultural 

30 Parque Principal Nemocón Sabana Centro Nacional Cultural 

31 Cabaña de Alpina Sopó Sabana Centro Nacional Cultural 

32 Iglesia Divino Salvador de Sopó Sopó Sabana Centro Nacional Cultural 

33 Parque Natural del Pionono Sopó Sabana Centro Nacional Cultural 

34 Santuario de Nuestro Señor de la Piedra de Sopó  Sopó Sabana Centro Nacional Cultural 

35 Capilla de Santa Bárbara Tabio Sabana Centro Nacional Cultural 

36 Centro recreativo y medicinal Termales el Zipa Tabio Sabana Centro Nacional Cultural 

37 Cerro Peña de Juaica Tabio Sabana Centro Nacional Natural 

38 Centro Cultural Nohora Matallana Tenjo Sabana Centro Regional Cultural 

39 Edificio Municipal Tenjo Sabana Centro Nacional Cultural 

40 Faunáticos - Parque Temático Tenjo Sabana Centro Regional Cultural 

41 Parque principal Tenjo Sabana Centro Nacional Cultural 

42 Templo doctrinero Santiago Apóstol - Museo Arte Religioso Tenjo Sabana Centro Nacional Cultural 

43 Autódromo Internacional de Tocancipá  Tocancipá Sabana Centro Nacional Cultural 

44 Iglesia Nuestra Señora de Fátima  Tocancipá Sabana Centro Internacional Cultural 

45 Museo Aeroespacial Tocancipá Sabana Centro Regional Cultural 

46 Parque Jaime Duque Tocancipá Sabana Centro Internacional Cultural 

47 Capilla del Cedro Zipaquirá Sabana Centro Nacional Cultural 

48 Catedral de Sal de Zipaquirá Zipaquirá Sabana Centro Internacional Cultural 

49 Catedral Diocesana de Zipaquirá Zipaquirá Sabana Centro Nacional Cultural 

50 Estación del Ferrocarril Zipaquirá  Zipaquirá Sabana Centro Nacional Cultural 

51 Museo Arqueológico de Zipaquirá Zipaquirá Sabana Centro Internacional Cultural 

52 Museo de la Salmuera Zipaquirá Sabana Centro Nacional Cultural 

53 Parque de la Sal Zipaquirá Sabana Centro Internacional Cultural 

54 Plaza de la Independencia Zipaquirá Sabana Centro Internacional Cultural 

55 Plaza de los Comuneros Zipaquirá Sabana Centro Internacional Cultural 

56 Plaza del Minero Zipaquirá Sabana Centro Nacional Cultural 
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57 Represa del Pantano Redondo Zipaquirá Sabana Centro Nacional Natural 

58 Parque Nacional Natural Sumapaz Cabrera Sumapaz Internacional Natural 

59 Casona La Tulipana Fusagasugá Sumapaz Nacional Cultural 

60 Casona Quinta Coburgo Fusagasugá Sumapaz Nacional Cultural 

61 Hacienda Coloma Fusagasugá Sumapaz Nacional Cultural 

62 Monasterio Varsana Granada Sumapaz Internacional Cultural 

63 Puente Colgante de Pandi Pandi Sumapaz Regional Cultural 

64 Mausoleo de las Momias San Bernardo Sumapaz Internacional Natural 

65 La Casona de la hacienda el Chocho Silvania Sumapaz Nacional Cultural 

66 Posada Las Bromelias - Arquitectura de la casa Silvania Sumapaz Nacional Cultural 

67 Cerro Quininí Tibacuy Sumapaz Internacional Natural 

68 Embalse El Hato Carmen de Carupa Ubaté Regional Cultural 

69 Laguna de Fúquene Fúquene Ubaté Nacional Natural 

70 Páramo El Soche Fúquene Ubaté Regional Natural 

71 Páramo el Rabanal Guachetá Ubaté Nacional Natural 

72 Reserva Natural el Robledal Guachetá Ubaté Regional Natural 

73 Hacienda Aposentos Simijaca Ubaté Nacional Cultural 

74 Plaza de ferias Simijaca Ubaté Regional Cultural 

75 Piedra Colgante Susa Ubaté Regional Natural 

76 Calle Real Sutatausa Ubaté Regional Cultural 

77 Camino Real Sutatausa Ubaté Regional Cultural 

78 Capillas Posas Sutatausa Ubaté Regional Cultural 

79 Conjunto Doctrinero San Juan Bautista Sutatausa Ubaté Nacional Cultural 

80 Farallones de Sutatausa Sutatausa Ubaté Regional Natural 

81 Monumento del Centenario de la independencia Sutatausa Ubaté Regional Cultural 

82 Monumento piedra 2 paso el libertador  Sutatausa Ubaté Regional Cultural 

83 Monumento piedra 1 paso el libertador  Sutatausa Ubaté Regional Cultural 

84 Petroglifo Piedra del Ojo Sutatausa Ubaté Regional Cultural 

85 Laguna Verde  Tausa Ubaté Nacional Natural 

86 Parque Forestal Embalse del Neusa  Tausa Ubaté Nacional Natural 

87 Basílica Menor del Santo Cristo de Ubaté Ubaté Ubaté Regional Cultural 

88 Capilla de Santa Bárbara Ubaté Ubaté Regional Cultural 
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Como se observa, son en total 88 atractivos que ya están generando visitas de turistas procedentes de Cundinamarca 

(significado regional), de otros departamentos (significado nacional) y de otros países (significado internacional).  

 

Bogotá (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019) 
   Nombre del Inventario Tipología Significado 

1 Distrito Grafiti  Cultural Internacional 

2 Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo  Cultural Nacional 

3 Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo  Cultural Nacional 

4 Centro Comercial Santafé  Cultural Nacional 

5 Carrera Séptima  Cultural Internacional 

6 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días   Cultural Nacional 

7 Museo Francisco de Paula Santander   Cultural Nacional 

8 Zona Comercial de Outlets de Las Américas  Cultural Internacional 

9 Iglesia Santa Bárbara de Usaquén  Cultural Nacional 

10 Plaza Fundacional de Usaquén  Cultural Internacional 

11 Pasaje Hernández  Cultural Nacional 

12 Casa Hacienda Santa Bárbara Centro Comercial  Cultural Internacional 

13 Centro Comercial Unicentro  Cultural Regional 

14 Estación del Ferrocarril de Usaquén  Cultural Nacional 

15 Tren Turístico de la Sabana   Cultural Nacional 

16 Obelisco a Los Mártires   Cultural Nacional 

17 Basílica Menor del Voto Nacional  Cultural Nacional 

18 Escultura Divino Niño del 20 de Julio  Cultural Internacional 

19 Santuario del Niño Jesús  Cultural Internacional 

20 Monumento a los Héroes  Cultural Nacional 

21 Centro Comercial Andino  Cultural Internacional 

22 El Retiro Shopping Center  Cultural Internacional 

23 Centro Comercial Atlantis Plaza  Cultural Internacional 

24 Iglesia y Recoleta San Diego  Cultural Internacional 

25 Plaza Central Centro Comercial  Cultural Internacional 

26 Edificio Torre Colpatria  Cultural Internacional 

27 Mirador Torre Colpatria  Cultural Internacional 



| 

28 Zona G  Cultural Internacional 

29 Complejo Acuático Simón Bolívar  Cultural Nacional 

30 Sector de Las Flores  Cultural Internacional 

31 Parque Los Novios  Cultural Nacional 

32 Museo Internacional de la Esmeralda  Cultural Internacional 

33 Palacio de San Francisco  Cultural Nacional 

34 Parque Santander  Cultural Internacional 

35 Zona Rosa  Cultural Internacional 

36 Zona T  Cultural Internacional 

37 Teatro Faenza   Cultural Nacional 

38 Plaza de Mercado Paloquemao  Cultural Internacional 

39 Parque El Virrey  Cultural Internacional 

40 Parque 93  Cultural Internacional 

41 Museo Nacional de Colombia  Cultural Internacional 

42 La Balsa Muisca  Cultural Internacional 

43 Mezquita Estambul  Cultural Nacional 

44 Planetario de Bogotá  Cultural Internacional 

45 Poporo Quimbaya   Cultural Internacional 

46 Cementerio Central de Bogotá   Cultural Internacional 

47 Parque Central Simón Bolívar  Cultural Internacional 

48 Edificio Jockey Club  Cultural Nacional 

49 Zona Comercial de San Victorino  Cultural Nacional 

50 Biblioteca Pública Virgilio Barco  Cultural Nacional 

51 Museo Mercedes Sierra de Pérez El Chicó  Cultural Internacional 

52 Seminario Mayor de Bogotá  Cultural Nacional 

53 Escultura Virgen de la Inmaculada Concepción  Cultural Nacional 

54 Museo del Oro  Cultural Internacional 

55 Escultura del Señor Caído de Monserrate  Cultural Nacional 

56 Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate  Cultural Internacional 

57 Funicular Monserrate  Cultural Internacional 

58 Teleférico Monserrate  Cultural Internacional 

59 Estadio Nemesio Camacho El Campín  Cultural Internacional 

60 Iglesia de la Veracruz  Cultural Internacional 

61 Museo Colonial  Cultural Internacional 
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62 Museo Santa Clara  Cultural Internacional 

63 Museo de Trajes  Cultural Internacional 

64 Templete del Libertador  Cultural Nacional 

65 Museo Histórico de la Policía Nacional  Cultural Internacional 

66 Conjunto Residencial Torres del Parque  Cultural Internacional 

67 Barrio La Merced  Cultural Nacional 

68 Edificio del Gun Club  Cultural Nacional 

69 Pila del Mono (Réplica)  Cultural Regional 

70 Museo Militar de Colombia  Cultural Internacional 

71 Museo Arqueológico - MUSA - Casa del Marqués de San Jorge     Cultural Internacional 

72 Teatro Colón  Cultural Internacional 

73 Casa Hacienda La Conejera  Cultural Nacional 

74 Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles La Porciúncula  Cultural Nacional 

75 Museo de la Independencia Casa del Florero  Cultural Internacional 

76 Zona Gastronómica La Macarena  Cultural Internacional 

77 Plazoleta del Rosario  Cultural Regional 

78 Plaza La Santamaría  Cultural Nacional 

79 Pastelería Florida  Cultural Internacional 

80 Parque Nacional Enrique Olaya Herrera  Cultural Nacional 

81 Parque de los Periodistas Gabriel García Márquez  Cultural Nacional 

82 Pasaje La Macarena  Cultural Nacional 

83 Museo de Arte Moderno de Bogotá  Cultural Internacional 

84 Iglesia de San José  Cultural Nacional 

85 Iglesia Nuestra Señora de las Nieves  Cultural Nacional 

86 Iglesia Franciscana de la Tercera   Cultural Nacional 

87 Mural Teogonía de los Dioses Chibchas  Cultural Nacional 

88 Parque Metropolitano El Tunal  Cultural Nacional 

89 Plaza Fundacional de Bosa  Cultural Nacional 

90 Templo Doctrinero de San Bernardino de Bosa  Cultural Nacional 

91 Edificio Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas  Cultural Nacional 

92 Edificio Hotel Tequendama  Cultural Nacional 

93 Capitolio Nacional  Cultural Internacional 

94 Parque Mundo Aventura  Cultural Nacional 

95 Palacio de Nariño  Cultural Internacional 
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96 Museo Botero  Cultural Internacional 

97 Museo Casa de La Moneda  Cultural Internacional 

98 Museo de Arte Miguel Urrutia   Cultural Internacional 

99 Custodia La Lechuga  Cultural Nacional 

100 Biblioteca Nacional de Colombia  Cultural Nacional 

101 Parque Regional La Florida  Cultural Nacional 

102 Parque Metropolitano Timiza - Villa del Río  Cultural Nacional 

103 Puente de San Antonio de la Zanja  Cultural Nacional 

104 Monumento a Isabel La Católica y Cristóbal Colón   Cultural Nacional 

105 Maloka Museo Interactivo  Cultural Internacional 

106 Museo de Bogotá Sede Casa de los 7 Balcones  Cultural Regional 

107 Museo de Bogotá Sede Casa Sámano  Cultural Regional 

108 Claustro de San Agustín  Cultural Nacional 

109 Observatorio Astronómico Nacional  Cultural Nacional 

110 Centro Cultural Gabriel García Márquez  Cultural Internacional 

111 Hacienda Tagaste  Cultural Nacional 

112  Iglesia San Alfonso María de Ligorio  Cultural Regional 

113 Santuario de Nuestra Señora de la Peña  Cultural Nacional 

114 Palacio de Liévano  Cultural Internacional 

115 Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe   Cultural Nacional 

116 Edificio Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá  Cultural Nacional 

117 Colección Pizano  Cultural Nacional 

118 Palacio de Echeverry  Cultural Nacional 

119 Palacio de San Carlos  Cultural Internacional 

120 Plaza de Bolívar  Cultural Internacional 

121 Plazuela Rufino Cuervo  Cultural Nacional 

122 Parque Salitre Mágico  Cultural Nacional 

123 Cerro de Monserrate  Natural Internacional 

124 Claustro Principal de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario  Cultural Nacional 

125 Auditorio León de Greiff  Cultural Nacional 

126 Capilla de La Bordadita  Cultural Nacional 

127 Pasaje Rivas  Cultural Internacional 

128 Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán  Cultural Nacional 

129 Basílica de Nuestra Señora de Lourdes   Cultural Internacional 
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130 Colegio Mayor de San Bartolomé  Cultural Nacional 

131 Plazoleta del Chorro de Quevedo  Cultural Internacional 

132 Catedral Primada de Colombia  Cultural Internacional 

133 Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis  Cultural Internacional 

134 Cerro de Guadalupe  Natural Nacional 

135 Movistar Arena  Cultural Nacional 

136 Museo de Suelos de Colombia  Cultural Nacional 

137 Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental Bogotá  Natural Nacional 

138 Parque Ecológico Distrital Humedal La Conejera  Natural Nacional 

139 Palacio Arzobispal  Cultural Internacional 

140 Capilla del Sagrario  Cultural Internacional 

141 Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria  Cultural Nacional 

142 Iglesia de San Agustín  Cultural Internacional 

143 Santuario de Nuestra Señora del Carmen  Cultural Nacional 

144 Iglesia Nuestra Señora de las Aguas  Cultural Nacional 

145 Claustro de las Aguas  Cultural Nacional 

146 Templo de San Francisco  Cultural Nacional 

147 Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía  Cultural Internacional 

148 Quebrada Las Delicias  Natural Internacional 

149 Biblioteca Luis Ángel Arango  Cultural Internacional 

150 Museo de Arquitectura Leopoldo Rother  Cultural Nacional 

151 Iglesia de Santa Bárbara  Cultural Nacional 

152 Iglesia San Juan de Dios  Cultural Nacional 

153 Iglesia Nuestra Señora de Egipto  Cultural Nacional 

154 Iglesia de la Concepción  Cultural Internacional 

155 Iglesia de San Ignacio  Cultural Internacional 

156 Florero de Llorente  Cultural Internacional 

157 Monumento a la Batalla de Ayacucho  Cultural Nacional 

158 Eje Ambiental  Cultural Nacional 

159 Teatro al Aire Libre la Media Torta  Cultural Nacional 

160 Centro Histórico de La Candelaria  Cultural Internacional 

161 Casa Museo Quinta de Bolívar  Cultural Internacional 

162 Iglesia San Antonio de Padua  Cultural Nacional 

163 Teatro La Candelaria  Cultural Internacional 
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164 Casa de Poesía Silva  Cultural Nacional 

165 Edificio Pedro A. López  Cultural Nacional 

166 Casa Museo Francisco José de Caldas  Cultural Nacional 

167 Edificio Vengoechea  Cultural Nacional 

168 Casa de los Comuneros  Cultural Internacional 

169 Calle del Camarín del Carmen  Cultural Nacional 

170 Balcón Palacio de San Carlos  Cultural Internacional 

171 Sala de Conciertos Biblioteca Luis Ángel Arango   Cultural Nacional 

172 Colección Numismática Casa de la Moneda  Cultural Internacional 

173 Casa Natal de Rafael Pombo  Cultural Nacional 

174 Casa Delia Zapata Olivella  Cultural Nacional 

175 Calle 10   Cultural Regional 

176 Museo de La Salle  Cultural Regional 

 

4. Atractivos en Cundinamarca 

 

Atractivos resultantes de la validación de las cuatro provincias de Cundinamarca que obtuvieron porcentajes importantes 

por parte de los empresarios, incluyendo los atractivos de naturaleza previamente seleccionados por el programa, con 

base en distancia a Bogotá y propiedad del atractivo (privilegiando los de propiedad privada). Son en total 56 atractivos. 

 

  
Nombre Municipio Provincia Descripción 

1 
Cascada la 

Chorrera 
Cucunubá UBATÉ 

Nace en la Reserva Juaitoque. Es una piedra lisa con varios orificios por donde cae 

el agua, sobre todo en épocas de lluvia. Se rodea de un bosque secundario y 

coníferas.  

2 Cerro de la Cruz Cucunubá UBATÉ 

Cerro que presenta vegetación de páramo, principalmente, tales como frailejones, 

helechos, bromelias, musgos y líquenes. Desde la cima se puede observar el 

municipio.  

3 
Cerro del Cacique 

o Quizique 
Cucunubá UBATÉ 

Cerro cubierto por vegetación espesa. Es paso de fauna, principalmente aves. 

Vegetación de bosque seco de baja montaña, representado por especies como: 

tuno esmeraldo, hayuelo, salvio negro, mortiño, pegamosco y espino y entre otros.  
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4 Piedra Gorda Cucunubá UBATÉ Es una formación rocosa con altura de 3.050 metros, de forma cúbica, con 

presencia de reductos de bosque alto andino.  

5 
Laguna de 

Fúquene 
Fúquene UBATÉ 

Majestuoso cuerpo de agua, a 2.540 msnm de altura, hogar de gran variedad de 

especies de animales y vegetales. Abastece de agua a cerca de 650.000 

habitantes en 17 municipios, por lo que es uno de los ecosistemas más valiosos del 

país.   

6 Páramo El Soche Fúquene UBATÉ 

Ecosistema de bosque altoandino y bosque de páramo, está rodeado de la 

cuenca del río Fúquene, con gran cantidad de especies de flora como frailejones, 

pastizales, musgo y líquenes; y fauna como aves, mariposas y algunos roedores, 

entre otros.  

7 
Casona La 

Tulipana 
Fusagasugá SUMAPAZ Casa de dos pisos con acceso y ventanería en forma de arco, en madera, rodeada 

de jardines y dos palmas de aproximadamente 3 metros de altura.   

8 
Casona Quinta 

Coburgo 
Fusagasugá SUMAPAZ 

Monumento Arquitectónico de la Nación. Desde allí Rafael Reyes presidente de 

Colombia entre 1904 y 1909 gobernó e impartió varias decisiones históricas para el 

país. Cuenta con jardines en cuya realización participó el poeta José Asunción Silva. 

9 Hacienda Coloma Fusagasugá SUMAPAZ 

Espacio dedicado a la cultura del café. Se puede apreciar su cultivo, cosecha y 

procesamiento y todos los valores asociados a la cultura cafetera, así como 

degustaciones de distintas variedades. La construcción data de inicios del siglo XIX. 

10 
Farallones de 

Medina 
Gachalá GUAVIO 

Atractivo paisajístico con alturas que llegan hasta los 4.000 msnm, formando parte 

de la cordillera Oriental; sus vertientes orientales son cortadas por 5 valles principales 

que se dirigen sub - paralelamente hacia el sureste. 

11 
Puente Farallones o 

Miraflores 
Gachalá GUAVIO 

Ganó en 1996 el Premio Nacional de Ingeniería. Permite la intercomunicación de 

los pueblos de oriente, interrumpida por la construcción del Embalse del Guavio. La 

experiencia puede ser de salto Bungee (70 metros de caída libre) y paisajismo.  

12 
Cerro Alto de 

Sotobá 
Gachetá GUAVIO 

Para ascender el sendero se debe cruzar por 14 estaciones de contexto religioso, 

cada una de ellas representa las veredas del municipio. Cuenta con escalones de 

madera y rodeado de pasto y árboles con musgo.  

13 Cerro El Sol Guachetá UBATÉ 

Tiene una altura de 3.000 metros y su cumbre aguda permite apreciar la extensa 

planicie del norte de Cundinamarca. Por estar en el corazón del ancestral territorio 

chibcha, fue un santuario sagrado. Cuenta con diversidad de flora. 

14 Chorros de Monroy  Guachetá UBATÉ 

Caída de agua de aproximadamente 2 metros de altura que no es continua, 

debido a que baja por diferentes partes de las piedras que sirven de base para que 

se conforme como cascada. Forma un pequeño pozo rodeado de vegetación y 

fauna. 
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15 Páramo el Rabanal Guachetá UBATÉ 

Presenta una altura mínima de 2690 metros de altura y una máxima de 3.500 metros. 

Produce agua para abastecer dos embalses. Presenta vegetación típica de un 

ecosistema de páramo, cuenta con un espejo de agua con una pequeña 

corriente. 

16 
Lagunas de 

Buitrago 
Guasca GUAVIO 

Antiguo lugar de rituales y ceremonias indígenas. Se destaca por la existencia de 

frailejones únicos. Están rodeadas de un entorno de pradera con vegetación de 

montaña tipo matorral o arbustos con presencia de colibríes. 

17 Lagunas de Siecha Guasca GUAVIO 

Por la importancia que tenían para los muiscas, el equipo de Parques Nacionales 

Naturales le ha dado el significado de "Valor Objeto de Conservación Cultural". 

Ecosistema de páramo, cuentan con reseñas históricas en las orillas. 

18 
Embalse o Represa 

de Tominé 
Guatavita GUAVIO 

Cuerpo de agua artificial que se extiende por los municipios de Guatavita y Sesquilé. 

Cuenta con una longitud cercana a los 18 kilómetros de largo por 4 de ancho. El 

embalse fue creado hace aproximadamente 40 años. 

19 Cascada de Sueva Junín GUAVIO 

La conforman los ríos Mohán y Cárpatos. Altura aproximada de 35 metros. Cuenta 

con vegetación espesa: arbustos y árboles de más de 6 metros de altura. Presencia 

de aves, ojos de anteojos, insectos y a venados, entre otras especies.   

20 Cerro Redondo Junín GUAVIO 

Altura aproximada de 2.500 msnm. Zona de árboles frondosos, con más de seis 

metros de altura, osos de anteojos, insectos, roedores y aves, muchas de ellas 

migratorias y otras que permanecen en el lugar.   

21 
Laguna La 

Corbata 
Junín GUAVIO 

Espejo de agua de 6 hectáreas que presenta colores grises, azules y negros. 

Presencia juncos de agua, quiches, arbustos y árboles, también aves que 

permanecen en el lugar y otras que son de paso; roedores e insectos.  

22 
Laguna 

Tembladares 
Junín GUAVIO Esta Laguna está ubicada a 2350 m.s.n.m. y presenta temperaturas mayormente 

frías, que pueden oscilar entre 10 y 13 grados centígrados.  

23 

Estación del 

Ferrocarril 

Nemocón  

Nemocón 
SABANA 

CENTRO 

Inaugurada en 1907 siendo una terminal de pasajeros y carga la cual le brindó al 

municipio un crecimiento económico importante durante 40 años 

aproximadamente.  

24 
Iglesia San 

Francisco de Asís 
Nemocón 

SABANA 

CENTRO 

La iglesia San Francisco de Asís ha tenido varias remodelaciones siendo la más 

importante la realizada por el arquitecto italiano Pietro Cantini a finales del silgo XIX 

y comienzos del siglo XX.  

25 Museo de la Sal Nemocón 
SABANA 

CENTRO 

Casona de arquitectura colonial terminada en 1680, hoy Museo de la Sal. La 

construcción fue sede del Gobierno, cuartel, colegio y más tarde Casa del Cabildo. 

La exposición presenta la historia de la sal desde los premuiscas. 
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26 Parque Principal Nemocón 
SABANA 

CENTRO 

Se conecta con el centro histórico del municipio a través de la red de vías 

adoquinadas. El área del Parque es cuadrada, con ocho zonas de jardines 

triangulares que rodean al monumento a los mineros.  

27 Piscina Natural Pandi SUMAPAZ 

De aspecto tranquilizador, rodeada de árboles de la región y variedad de flora, 

permite paseo de olla. La estructura del lugar está en adecuadas instalaciones. 

Cuenta con servicio de restaurante y baños. 

28 

La Casona de la 

hacienda el 

Chocho 

Silvania SUMAPAZ 

Esta casa señorial hace parte del conjunto arquitectónico de la antigua Hacienda 

el Chocho. Arquitectura con rasgos hispano – arábigos: paredes gruesas, grandes 

patios empedrados, fuentes, amplias habitaciones, corredores anchos y techos 

altos.  

29 

Posada Las 

Bromelias - 

Arquitectura de la 

casa 

Silvania SUMAPAZ 
Construida a principios del Siglo XX, fue el primer centro de secado y distribución de 

café de la región. En su interior, se encuentran utensilios propios de la vivienda como 

jarrones, comedores, y plantas que resaltan su originalidad de tipo colonial. 

30 
Hacienda 

Aposentos 
Simijaca UBATÉ 

Construida en 1801 por fray Domingo de Petrés por encargo de José María 

Domínguez Del Castillo. Cuenta con capilla que conserva el primitivo artesón y 

rodeada con cerca de piedra. 

31 Cabaña de Alpina Sopó 
SABANA 

CENTRO 

Cabaña al estilo de los Alpes Suizos con dos naves que se entrelazan con cubiertas 

empinadas a dos aguas. Actualmente es un referente importante en el municipio y 

famosa por sus postres y productos lácteos.  

32 
Iglesia Divino 

Salvador de Sopó 
Sopó 

SABANA 

CENTRO 

Declarada bien de interés cultural nacional, fue erigida como capilla doctrinera por 

los Padres Dominicos el 27 de septiembre de 1653. Es una de las iglesias más antiguas 

de la sabana de Bogotá conservando su forma actual desde el siglo XVIII.  

33 
Parque Natural del 

Pionono 
Sopó 

SABANA 

CENTRO 

Reserva forestal con alturas entre los 2.800 y 3.250 metros y temperatura promedio 

de 12 grados. Se identifica vegetación de bosque bajo seco, zona de subpáramos 

y bosque alto andino. Variedad de mamíferos, anfibios, aves, insectos, entre otros. 

34 

Santuario de 

Nuestro Señor de la 

Piedra de Sopó  

Sopó 
SABANA 

CENTRO 

Santuario y lugar de peregrinación. El Papa Pio IX le concedió indulgencias a esta 

advocación. Actualmente en el lugar se conjuga el recogimiento espiritual con la 

belleza natural enmarcada en el bosque y una quebrada.  

35 
Piedra Cara del 

Indio 
Susa UBATÉ 

Filo rocoso con presencia de coníferas y eucaliptos, y también de musgo a su 

alrededor. La piedra tiene una figura del rostro de un indio mirando de perfil. 

Presencia de árboles con alturas de 6 metros y vegetación espesa. 

36 Piedra Colgante Susa UBATÉ 

Conjunto rocoso en forma de U, tipo desfiladero, con desniveles entre 50 y 300 

metros. Pertenece a rocas sedimentarias de la Cordillera Oriental. Sobresale una 

roca tipo altar que posiblemente fue utilizada con fines rituales por los indígenas. 



| 

37 Piedra del Diablo Susa UBATÉ 

Roca imponente que mide más de cinco metros de altura. Es una estructura 

conformada por varias rocas. Se encuentra rodeada de arbustos, así como plantas 

de pequeña estatura, propias del ecosistema de bosque andino de subpáramo.  

38 

Conjunto 

Doctrinero San 

Juan Bautista 

Sutatausa UBATÉ 

Zona urbana compuesta por el conjunto parroquial doctrinero San Juan Bautista, la 

plazoleta doctrinera y las capillas posas. Estas construcciones existen desde inicios 

del siglo XVII y fue declarado Monumento Nacional mediante el decreto 192 de 

1980.  

39 
Capilla de Santa 

Bárbara 
Tabio 

SABANA 

CENTRO 

Es una construcción de 1604. Debido a su importancia como testimonio de material 

histórico y conservación en el tiempo, se declaró como bien de interés cultural (BIC) 

del ámbito nacional según resolución 1686 de 2004 del Ministerio de Cultura.  

40 

Centro recreativo y 

medicinal Termales 

el Zipa 

Tabio 
SABANA 

CENTRO 

Antiguamente, las fuentes de agua caliente de Tabio eran usadas por el Zipa para 

bañarse con 200 doncellas en rituales para la abundancia de la tierra. Las aguas 

medicinales provienen del cerro Canica, de la serranía de Juaica. 

41 
Cerro Peña de 

Juaica 
Tabio 

SABANA 

CENTRO 

Hace parte de la reserva natural protectora del municipio de Tabio, donde 

sobresalen las formaciones rocosas. Posee vegetación propia de bosque alto 

andino, Se han encontrado importantes piezas arqueológicas. 

42 Laguna Verde  Tausa UBATÉ 

Hace parte de la reserva forestal protectora del Páramo de Guerrero y del Páramo 

de Guargua, con una temperatura entre los 8° y 10° C. La mayoría de la vegetación 

es nativa, especialmente con especies representativas como pajonales y 

frailejones.  

43 
Parque Forestal 

Embalse del Neusa  
Tausa UBATÉ 

Obra finalizada en 1952. Comprende 3.300 ha de bosque andino, de las cuales un 

75,27% presenta una cobertura vegetal que ayuda a la protección contra la erosión 

y regula el sistema hídrico. Amplia riqueza de flora y fauna.  

44 Edificio Municipal Tenjo 
SABANA 

CENTRO 

Data de 1930. Estilo arquitectónico francés de siglo XX, en su interior se realza una 

escalera en madera torneada desde donde se avistan dos frescos de Atanasio 

Girardot y Policarpa Salavarrieta del maestro “El Manco Jiménez”.  

45 Parque principal Tenjo 
SABANA 

CENTRO 

Fue declarado Monumento Histórico Nacional y patrimonio arquitectónico del país 

mediante Decreto 2530 del 17 de diciembre de 1993. Contiene algunos inmuebles 

con características estructurales de tipo republicano.  

46 

Templo doctrinero 

Santiago Apóstol - 

Museo Arte 

Religioso 

Tenjo 
SABANA 

CENTRO 

Fue declarado monumento nacional el 12 de marzo de 1982 y, como patrimonio 

histórico cultural de la nación mediante la Resolución 1686 del 01 de diciembre de 

2004. Construido en 1603. 
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47 

Autódromo 

Internacional de 

Tocancipá  

Tocancipá 
SABANA 

CENTRO 

El Autódromo de Tocancipá, propiedad de la Sociedad Autódromos S.A., fue 

inaugurado en 1981, es uno de los escenarios para carreras de autos más moderno 

de Latinoamérica.  

48 Alto de los Cristales Ubalá GUAVIO 

Denominado así por la mina de cristal de cuarzo que nunca fue explotada. Está 

rodeado de variedad de árboles, pastizales y una amplia zona verde. En ocasiones 

se pueden divisar algunos cóndores haciendo sobre vuelo por la zona. 

49 Alto del Ovejero Ubalá GUAVIO 

Cuenta con una altura de 2014 m.s.n.m. El alto es una superficie de 

aproximadamente 30 metros cuadrados, de piedra arenisca, rodeado de fauna 

silvestre y árboles nativos.  

50 
Cascadas de 

Agua Blanca 
Ubalá GUAVIO 

Son aguas reunidas desde la cima de la montaña que viene desde la vereda la 

Mesa, pasando de peña en peña, por una caída de aproximadamente 200 metros 

hasta desembocar en el río Chivor.  

51 Capilla del Cedro Zipaquirá 
SABANA 

CENTRO 

Construida entre 1928 a 1939 por la Comunidad Claretiana, con planos del 

arquitecto Antonio Stooupthy. Es considerada una verdadera joya religiosa y 

declarada Monumento Nacional por el Ministerio de Cultura.  

52 

Catedral 

Diocesana de 

Zipaquirá 

Zipaquirá 
SABANA 

CENTRO 

La Catedral se terminó y consagró el 9 de noviembre de 1916. El decorado interior 

de la Catedral se terminó en 1937, luciendo en sus paredes y columnas pinturas en 

pañete y decoraciones hechas a mano en pintura dorada. 

53 

Estación del 

Ferrocarril 

Zipaquirá  

Zipaquirá 
SABANA 

CENTRO 

Diseñada por Alfredo Bazzany con estilo Neoclásico Francés. Inaugurada en 1827 y 

hasta la década del 70 del siglo pasado se mantuvo en funcionamiento. Fue 

declarada Monumento Nacional según Decreto 0746 de 1996. 

54 
Museo de la 

Salmuera 
Zipaquirá 

SABANA 

CENTRO 

Hace parte del Complejo de la Catedral de Sal de Zipaquirá. Cuenta con ayudas 

didácticas (fotografía vídeo e impresos) y muestras de herramientas y elementos 

que permiten apreciar los diferentes momentos de la producción y consumo de la 

sal. 

55 Plaza del Minero Zipaquirá 
SABANA 

CENTRO 

Plaza en forma de semicírculo A su alrededor se encuentran 40 palmas de cera. 

Desde allí se aprecian dos monumentos: uno tallado en piedra que muestra a los 

indígenas nativos realizando labores de minería y otro en acero, en honor al minero.  

56 
Represa del 

Pantano Redondo 
Zipaquirá 

SABANA 

CENTRO 

Es una laguna natural enclavada en el complejo del Páramo de Guerrero rodeada 

de vegetación secundaria de alto bosque andino. La laguna y sus alrededores 

hacen parte de la Concesión Salinas compuesta por un espejo de agua de 24.000 

metros cuadrados que es la fuente de varias quebradas y en particular provee el 

agua para la explotación de la roca de sal. Sin embargo, su uso turístico se 

encuentra restringido ya que no se encuentra abierta al público. 
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5. Atractivos en Bogotá 

 

Bienes de interés cultural resultantes de la validación, sin incluir eventos, gastronomía, zonas gastronómicas, centros 

comerciales, recintos para eventos o para deportes; tampoco lugares a los que no está permitido el ingreso. El Museo del 

Oro no hace parte del listado teniendo en cuenta su amplio reconocimiento. En total son 48 atractivos: 

 
 Nombre Significado Ubicación Descripción 

1 
Tren Turístico de la 

Sabana  
Nacional   

Avenida 

Carrera 9 # 

110 – 08 

Inicia el recorrido en la Estación de la Sabana (Centro de Bogotá), rumbo al norte de 

la ciudad, pasando por Usaquén La Caro, Cajicá hasta Zipaquirá. Funciona con 

locomotoras a vapor y viaja a 40 km por hora, cuenta con 34 coches de pasajeros. 

El recorrido es amenizado por grupos musicales. En Navidad, con el tren adornado 

de luces, realiza recorridos nocturnos que cierran con juegos pirotécnicos. 

 

2 
Mirador Torre 

Colpatria 
Internacional    

Carrera 7 # 

24 – 89 

Se encuentra en el piso 48 del Edifico Colpatria, a una altura de 196 metros. Desde 

allí se puede disfrutar de una vista de 360 grados, contemplando la capital y 

conociendo detalles de los lugares más representativos, gracias a las reseñas 

instaladas alrededor del mirador. Para llegar al mirador se debe tomar el ascensor 

hasta el piso 46 y luego subir por escaleras los dos pisos faltantes.  

 

3 

Museo 

Internacional de la 

Esmeralda 

Internacional    

Calle 16 # 6 

- 66 Piso 23 

El recorrido inicia con una proyección documental de 5 minutos, luego se ingresa a 

una réplica de mina con vetas reales, de las cuatro minas más representativas del 

país: Muzo, Chivor, Gachalá y Coscuez. Finalmente se ingresa a una galería con más 

de 3.000 especímenes minerales reales. Destaca la Macla, piedra insignia del museo. 

Cuenta con una tienda de accesorios y joyas. 

 

4 Parque Santander Internacional    

Entre 

carreras 7 y 

6 y entre 

calles 15 y 

16. 

Lugar donde se localizó la capilla del Humilladero y las casas donde habitaron 

Gonzalo Jiménez de Quesada y Antonio Nariño. Cuenta con distintos estilos 

arquitectónicos: Jockey Club (renacentista), arquitectura moderna: Museo del Oro, 

edificios de Avianca y Banco de la República y las Iglesias de San Francisco La 

Veracruz y de La Orden Tercera (Colonial). 
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5 
Museo Nacional 

de Colombia 
Internacional    

Carrera 7 # 

28 - 66 

Es el más antiguo del país y de los más antiguos de América. Funciona en el antiguo 

"Panóptico Nacional" y fue declarado monumento nacional en 1975. A través de la 

renovación de espacios, el museo ha buscado que sus colecciones dialoguen entre 

ellas, transmitiendo conocimientos en forma interactiva, a través de recursos 

tecnológicos y audiovisuales, además de conservar la memoria de Colombia. 

 

6 
Planetario de 

Bogotá 
Internacional    

Calle 26 B # 

5 - 93 

Principal escenario astronómico del país, en el que se integra el arte, la ciencia y la 

tecnología. Cuenta con una sala de proyecciones, con un área de 506 metros 

cuadrados, dotada con un domo de 23 metros de diámetro y la más alta tecnología. 

Además de observar los diferentes elementos del universo, se puede disfrutar del 

show láser y una terraza para la observación astronómica y un museo del espacio. 

 

7 
Iglesia de la 

Veracruz 
Internacional    

Calle 16 # 7 

- 19 

Fundada en 1631, declarada Panteón Nacional (1959). Sirvió de fosa común para 

muchos próceres fusilados en la independencia. Guarda el Cristo de los Mártires que 

acompañó a los condenados en el recorrido de ida y vuelta al cadalso, el Cristo de 

los Agonizantes que los acompañaba el día antes a ser fusilados y la campana que 

sonaba durante el recorrido de la procesión de la iglesia al fusilamiento.  

 

8 Museo Colonial Internacional    

Carrera 6 # 

9 – 77 

Edificación de comienzos del siglo XVII. De arquitectura colonial. La colección se 

forma por donación del Expresidente Eduardo Santos, la compra de la colección 

Pardo y Argáez y la colección de arte colonial del antiguo Museo Nacional. Cuenta 

con cuadros de Gregorio Vásquez y otras pinturas con iconografía religiosa, platería, 

mobiliario doméstico eclesiástico y retratos virreinales. 

 

9 Museo Santa Clara Internacional    

Carrera 8 # 

8 - 43 

De estética arquitectónica en la que se aprecia el estilo barroco, mezclado con 

elementos renacentistas y mudéjar, que se notan en el embovedado y el altar mayor 

iluminado con lámina de oro. El recorrido temático cuenta con nuevos conceptos 

curatoriales que permiten a los visitantes interactuar con las pantallas que tienen una 

narrativa histórica, artística y religiosa, accesible para todo tipo de público. 

 

10 

Museo 

Arqueológico - 

MUSA - Casa del 

Marqués de San 

Jorge    

Internacional    

Carrera 6 # 

7 – 43  

La casa fue construida a finales del siglo XVII y su propietario más recordado es don 

Jorge Miguel Lozano de Peralta, único criollo en conseguir el título de Marqués de 

San Jorge en 1784, por la corona española. Hay 4 salas de exposición: una con estilo 

de decoración de la colonia y 3 salas de cerámica en las cuales se recorren las 
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diversas culturas indígenas que habitaron el territorio colombiano previo a la 

colonización. 

 

11 
Teatro Cristóbal 

Colón 
Internacional    

Calle 10 # 5 

– 32 

Teatro de estilo italiano construido entre 1885 y 1895 por el arquitecto Pietro Cantini.  

Cuenta con: sala principal en forma de herradura y totalmente adornada en yesería, 

palcos distribuidos en 3 niveles, lámpara del plafón central, telón de boca que cubre 

el arco de proscenio, realizado en Italia por el pintor Annibale Gatti y el Foyer o 

vestíbulo con decoración neoclásica. 

 

12 

Museo de la 

Independencia 

Casa del Florero 

Internacional    

 Carrera 7 # 

11 – 28 

El Museo fue iniciativa de la Academia Colombiana de historia para recordar hechos 

relacionados con la independencia. Funciona en la casa donde ocurrió la disputa 

entre Llorente y los criollos, quienes hacen la petición del préstamo de un florero al 

comerciante español. La colección del museo en la actualidad tiene el mismo florero 

roto de la disputa y diversos artículos que se cree se comerciaban en esta casa. 

 

13 

Museo de Arte 

Moderno de 

Bogotá 

Internacional    

Calle 24 # 6 

– 00 

5.000 metros cuadrados distribuidos en 4 pisos, en los que a través de sus salas se 

realizan exposiciones de diferentes artistas en las que se busca interacción con los 

visitantes y crear conciencia y reflexión. A la fecha cuenta con 3.633 obras de artistas 

nacionales e internacionales. Por fuera del edificio se encuentra la exposición de 

arcos del artista Daniel Buren. 

 

14 Iglesia de San José Nacional   

Carrera 13 # 

14 - 23 

La cuarta iglesia más antigua de Bogotá, declarada patrimonio arquitectónico 

nacional, tiene estilo colonial, en el que sobresalen los arcos de medio punto. Cuenta 

con imágenes como la de San José, la del sagrado corazón de Jesús y la del Corazón 

de María, también bautisterio, altares en mármol, obras en óleo, murales, una torre 

central con campanario y varios vitrales como el alusivo a San José. 

 

15 

Iglesia Nuestra 

Señora de las 

Nieves 

Nacional   

Carrera 7 # 

20 - 12 

De estilo romántico o bizantino. Fachada con dos torres, con un ventanal en forma 

de cruz, un reloj y una brújula. Dentro de la iglesia se encuentran dos pilas de agua 

en forma de ángeles, en mármol, vitrales, cuadros al óleo, el púlpito tallado en 

madera, arcos de medio punto, cúpula semiesférica con ventanas ojo de buey, 

grandes adornos y lámparas y la imponente Señora de las Nieves. 

 



| 

16 
Iglesia Franciscana 

de la Tercera  
Nacional   

Carrera 7 # 

16 - 07 

 La iglesia declarada Monumento Nacional en 1975, es una joya del arte colonial, 

ejemplo del rococó en la Nueva Granada, gracias al conjunto de tallas barrocas en 

madera, del tallador Pedro Caballero que se encuentran en sus doce altares, cinco 

confesionarios, el púlpito, las tres puertas, los diversos artesonados y los balconcitos. 

 

17 Capitolio Nacional Internacional    

Calle 10 # 7 

– 50 

Construcción de estilo neoclásico que inició su construcción bajo la presidencia de 

Tomas Cipriano de Mosquera (1846) y finalizó 8 décadas después. Cuenta con 

columnas acanaladas, con capitel. En 1926 se terminó su construcción. El espacio 

central del Capitolio es el Salón Elíptico, lugar en el cual se llevan a cabo las sesiones 

plenarias del Congreso de Colombia. 

 

18 
Parque Mundo 

Aventura 
Nacional   

Carrera 71D 

# 1 - 14 Sur 

Centro de entretenimiento familiar, construido donde estaba el Hipódromo de Techo. 

Cuenta con 38 atracciones, categorizadas en infantiles, familiares y extremas. 

También tiene una granja interactiva, zonas verdes, juegos de destreza, actividades 

culturales, acuario de agua dulce y zonas tematizadas como El Mundo, Pombo, 

Sabana Precolombina, Bogotá Turística, Teatro 5D y El Mundo Natural.  

 

19 Palacio de Nariño Internacional    

Carrera 8 # 

7 – 26 

Se ubica en el predio donde vivió la familia de Antonio Nariño y fue lugar de su 

nacimiento. Su construcción se ordenó en el gobierno de Rafael Reyes, a comienzos 

del siglo XX. Los planos son de autoría de Gastón Lelarge y tiene estilo neoclásico, en 

piedra tallada y estilo greco romano. En los salones se encuentran muebles de estilo 

Luis XV y diversas piezas de arte. 

 

20 Museo Botero Internacional    

Calle 11 # 4 

– 41 

Nace por iniciativa del maestro Fernando Botero que en el año 2000 dona 123 obras 

de su autoría y 85 de artistas internacionales, con las cuales se puede apreciar un 

resumen del cambio del arte desde el impresionismo hasta la actualidad, a partir de 

artistas como Miró, Picasso, Dalí, Monet, Renoir, entre otros. La colección es 

considerada como una de las más importantes de Latinoamérica. 

 

21 
Museo Casa de La 

Moneda 
Internacional    

Calle 11 # 4 

– 93 

Recorrido histórico por el periodo precolombino, colonial y republicano, resaltando 

el oro como instrumento de cambio. Cuenta con una selección única de 

macuquinas de oro, monedas de cordoncillo de los siglos XVIII y XIX, monedas 

republicanas, macuquinas de plata, patacones de cordoncillo, papeles de crédito, 

billetes, vales y los procesos técnicos de la producción del papel moneda. 
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22 
Museo de Arte 

Miguel Urrutia  
Internacional    

Calle 11 # 4 

– 21 

5.000 piezas de artistas colombianos, latinoamericanos y europeos, expuestas así: los 

primeros tiempos modernos (siglos XVI-XVIII); rupturas y continuidades (siglo XIX); la 

renovación vanguardista (1910-1950); clásicos, experimentales y radicales 

(1950.1980) y tras décadas al arte en expansión (1980 al presente). Además, una sala 

especial donde se encuentran las custodias de la colonia.  

 

23 
Claustro de San 

Agustín 
Nacional   

Carrera 8 # 

7 – 21 

Espacio de exposición de colecciones museológicas y patrimoniales de la 

Universidad Nacional. En 1975, fue declarado Bien de Interés Cultural de la Nación. Es 

una construcción de estilo colonial, mandada a hacer por la Comunidad Agustina, 

en la primera mitad del siglo XVIII, con un patio central, rodeado de columnas, 

sosteniendo arcos de medio punto y paredes de tapia pisada.  

 

24 

Observatorio 

Astronómico 

Nacional 

Nacional   

Carrera 8 

Con calle 8 

Fue inaugurado el 20 de agosto de 1803, siendo el primero hecho en América, por 

iniciativa del sabio José Celestino Mutis, en el sitio donde se organizó la expedición 

botánica en 1802. El Sabio Caldas fue uno de sus directores. Cuenta con una 

colección de libros de astronomía y copias de los resultados de la expedición 

botánica. Tiene techo movible para el telescopio.    

 

25 Palacio de Liévano Internacional    

Carrera 8 # 

10 – 65 

Sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de arquitectura que mezcla estilo colonial, 

republicano y renancentista. Fue lugar de vivienda de algunos de los virreyes, durante 

la colonia. Los movimientos telúricos de 1828 lo afectaron, por lo que los hermanos 

Juan Manuel y Antonio Arrubla construyeron las galerías Arrubla. Posteriormente se 

reconstruyó por iniciativa de Indalecio Liévano. 

 

26 
Palacio de 

Echeverry 
Nacional   

Carrera 8 # 

8 – 55  

Declarado Bien de Interés Cultural en 1984, es actualmente sede del Ministerio de 

Cultura. Se construyó entre los años 1902 y 1906 por el arquitecto Gastón Lelarge, a 

solicitud de los comerciantes antioqueños Gabriel, Ricardo y Aureliano Echeverry. El 

diseño contempló la construcción de 4 casas, con estilo de ¨Renacimiento Frances¨. 

Tiene tres plantas, dos casas externas con cúpulas y dos internas. 

 

27 
Palacio de San 

Carlos 
Internacional    

Calle 10 # 5 

– 51 

En 1828 Simón Bolívar autoriza la compra del palacio, para ser sede del gobierno de 

la Gran Colombia. Desde 1908 se convierte en la Cancillería y con el paso del tiempo 

se amplió la construcción por autorización gubernamental. Fue declarado 

Monumento Nacional en 1975. Mezcla el estilo colonial y el republicano desarrollado 

en el siglo XX. 
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28 Plaza de Bolívar Internacional    
Carreras 7 y 

8 Calles 10 y 

11 

Sitio oficial de la fundación de Bogotá, el 6 de agosto de 1538. En sus primeros años 

se le llamó Plaza Mayor de Santa Fe y fue usada como plaza de mercado. En la 

época de independencia (1819) fue llamada Plaza de la Constitución, hasta 1876 

cuando se instala la estatua de Simón Bolívar. Existió una picota para castigos, una 

fuente de agua, un jardín de estilo inglés y un estacionamiento hasta 1960. 

 

29 
Plazuela Rufino 

Cuervo 
Nacional   

Calle 10 

entre 

Carreras 6 y 

7  

Se ubican allí casas de estilo colonial, con balcones tradicionales. En una de ellas 

Antonio Nariño instaló la imprenta donde imprimió los derechos del hombre. En la 

actualidad la plazuela está decorada por un jardín, rodeando la escultura de Rufino 

Cuervo, dos palmas y construcciones como el Palacio Arzobispal que tiene dos 

placas con la declaración de los Derechos del Hombre. 

 

30 
Capilla de La 

Bordadita 
Nacional   

Calle 12 C # 

6 - 25. 

Universidad 

del Rosario 

Símbolo arquitectónico de la ciudad, fundado en 1653 y declarado Monumento 

Nacional en 1975. Dentro del Claustro se encuentra la Capilla de la Bordadita, el 

archivo histórico, el aula máxima y la rectoría de la universidad. Es una construcción 

de la época colonial, cuadrangular con arcadas de estilo toscano, con teja arábiga 

española y columnas apoyadas y rematadas con elementos renacentistas. 

 

31 Pasaje Rivas Internacional    

Carrera 10 # 

10 - 54 

Luís G. Rivas lo mandó a construir en 1893 para que Bogotá tuviera un centro 

comercial al estilo parisino, pero los alrededores no tenían las características de las 

grandes avenidas y áreas comerciales de Paris, razón por la que las clases prestantes 

no frecuentaban el lugar y terminó convertido en bodega de las plazas de mercado. 

Muchos de los productos de uso común de esa época, se siguen comercializando 

allí. 

  

32 
Catedral Primada 

de Colombia 
Internacional    

Carrera 7 # 

10 – 80 

Dentro de la Catedral reposan los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada y de 

Antonio Nariño. Tiene estilo neoclásico tradicional, mezcla el uso del ladrillo y la piedra 

arenisca como materiales. Cuenta con tres campanarios y múltiples imágenes de 

bulto, 14 capillas anexas con distintas imágenes religiosas y división de 8 pilastras de 

orden Corinto. En 1902 el Papa León XIII la nombra Primada de Colombia. 
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33 Palacio Arzobispal Internacional    

Carrera 7 # 

10 – 20 

Construcción de los 50, en la que se usaron predios afectados por los sucesos del 

Bogotazo, entre ellos la casa de Aduana. Se respetó el estilo arquitectónico de las 

demás construcciones que rodean la plaza, mantenido la identidad del lugar. 

Utilizaron el mismo material del Capitolio Nacional, la Catedral y la Capilla del 

Sagrario: piedra arenisca. El diseño mantiene el estilo neoclásico del sector. 

 

34 
Capilla del 

Sagrario 
Internacional    

Carrera 7 # 

10 – 40 

Construida entre 1660 y 1700. Tiene forma de cruz latina, techo embovedado de una 

sola nave y fachada en piedra, con una puerta que termina en arco de medio punto. 

Corona la construcción una cornisa y dos espadañas. Su altar mayor tiene 

terminaciones hechas en madera. Cuenta con dos capillas laterales una de las 

cuales da acceso a la Catedral Primada de Colombia. Guarda pinturas de Gregorio 

Vásquez. 

 

35 

Iglesia de Nuestra 

Señora de la 

Candelaria 

Nacional   

Calle 11 # 3 

– 83 

Construida en la colonia. Cuenta con tres naves, altares con figuras religiosas. En el 

altar mayor se aprecia la utilización de lámina de oro que ilumina la construcción y 

que corresponde al tradicional arte barroco, desarrollado en la época colonial. 

Además contiene obras de arte religioso, algunas de ellas pintadas por Gregorio 

Vásquez de Arce y Ceballos. 

36 
Iglesia de San 

Agustín 
Internacional    

Carrera 7 # 

6 C 25 

Construida entre 1642 y 1647. A finales del siglo XIX sirvió de cuartel al ejército de 

Tomas Cipriano de Mosquera, época en que se afectó gran parte de la decoración 

interna y de la biblioteca. Consta de 3 naves con altares e imágenes religiosas, 

embovedado en madera, estructura externa en piedra y ladrillo descubierto y 

fachada en terminación apuntalada con una torre del campanario. 

 

37 

Santuario de 

Nuestra Señora del 

Carmen 

Nacional   

Carrera 5 # 

8 – 36 

Declarada Monumento Nacional en 1993. El diseño es de Ernesto Vespignani, pero el 

arquitecto salesiano Giovanni Buscaglione escoge el estilo gótico florentino, así como 

arte bizantino y árabe. Sobresale su color que intercala blanco y vinotinto. Además, 

diferentes cúpulas que se aprecian en distintos ángulos y una torre de mayor altura, 

vitrales, altares laterales y altar central con la imagen de la Virgen del Carmen. 

 

38 

Iglesia Nuestra 

Señora de las 

Aguas 

Nacional   

Carrera 2 A 

# 18 A - 68 

Construida entre 1640 y 1690 y declarada monumento nacional en 1975. Estilo 

arquitectónico colonial con una sola nave, hecha en la rivera del Río San Francisco, 

límite de la ciudad en la época de construcción. Con el paso del tiempo se han 

hecho reformas. La fachada está compuesta por tres cuerpos y en el centro la 

imagen de Virgen de las Aguas. 
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39 
Claustro de las 

Aguas 
Nacional   

Carrera 2 # 

18 A – 58 

Construida entre 1640 y 1690. En 1802 tras una epidemia de viruela se usa como 

hospital. Luego fue sede de otros hospitales y de un orfelinato. Es una construcción 

de dos pisos, de estilo colonial en piedra y tapia pisada, con un patio central, 

rodeado de arcos de medio punto y columnas acanaladas. Culmina con techo a 

dos aguas en teja de barro. sede de Artesanías de Colombia, desde 1974. 

 

40 
Templo de San 

Francisco 
Nacional   Avenida 

Jiménez # 7 

– 10 

Es uno de los más antiguos de Bogotá, construido entre 1550 y 1567 y restaurado por 

Domingo Esquiaqui en 1794. El Templo se caracteriza por una arquitectura colonial 

de arte barroco, hecha con una sola nave, mampostería descubierta, techo sin 

embovedado y resalta el altar mayor donde se expresa el arte barroco, decorado 

en su totalidad con lámina de oro. 

41 
Biblioteca Luis 

Ángel Arango 
Internacional    

Calle 11 # 4 

– 14 

Reconocida como la de mayor importancia de la ciudad, el nombre se debe a quien 

fuera Director del Banco de la República entre 1947 y 1957, quien apoyó la 

construcción de la biblioteca y otros espacios culturales. Tiene un espacio de 45.000 

metros cuadrados. Cuenta con 1.962 puestos de lectura en las 12 salas especializadas 

y clasificadas por áreas de conocimiento. Se cuentan más de 2 millones de títulos.  

42 
Iglesia de Santa 

Bárbara 
Nacional   

Calle 6 # 6 – 

98 

Inicia su historia en 1565, en una noche de tormenta, cuando cayó un rayo en la casa 

de unos hacendados españoles, matando a una de las sirvientas, por lo que se 

construye el templo en honor a la patrona de las tempestades Santa Bárbara. Es la 

primera iglesia donde se evangelizó a los indígenas en lengua nativa y actualmente 

es una de las iglesias con mayor pintura mural en su interior, hecha por indígenas. 

43 
Iglesia San Juan de 

Dios 
Nacional   

Calle 12 # 9 

– 93 

La Iglesia San Juan de Dios comienza su construcción con la llegada de la orden 

religiosa Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, a Santa Fe en 1723, 

acompañando el hospital que tiene este mismo nombre. En la arquitectura del 

templo se ven tres naves divididas con arcos de medio punto, el embovedado se 

nota en la nave central y altares religiosos, en el centro un óleo de San Juan de Dios.  

44 
Iglesia Nuestra 

Señora de Egipto 
Nacional   

Carrera 4 # 

10 – 22 

En su atrio se conservan obras de artista Ricardo Acevedo Bernal y se notan las tres 

naves con un campanario principal que se resalta al pasar por el sector donde está 

ubicado. El crecimiento de la tradición de la comunidad que identifica está iglesia 

se da en torno a la celebración anual de la fiesta de los reyes magos a comienzo de 

año. 
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45 
Iglesia de la 

Concepción 
Internacional    

Carrera 9 # 

10 – 19 

Es considerada la construcción religiosa más antigua de la capital, pues mantiene su 

originalidad desde su construcción en 1583. Este templo hacía parte del monasterio 

de la orden de los Hermanos Menores Capuchinos, aunque tras la desamortización 

de bienes de la iglesia ordenada por Tomas Cipriano de Mosquera los religiosos 

pierden el monasterio. 

46 
Iglesia de San 

Ignacio 
Internacional    

Calle 10 # 6 

– 35 

La Iglesia de San Ignacio fue construida entre 1610 y 1691, por iniciativa de la orden 

religiosa Jesuita en su llegada al Nuevo Reino de Granada. Hace parte de la 

manzana que ocupó la orden religiosa y está ubicada a pocos metros de la Plaza de 

Bolívar. El estilo de la arquitectura es de tipo renacentista y tiene obras de Gregorio 

Vásquez y figuras de bulto del escultor Pedro Laboria.  

47 
Casa Museo 

Quinta de Bolívar 
Internacional    

Calle 21 # 4 

A  31 Este 

Creada en 1920 para conmemorar el centenario de la muerte del libertador. Los 

jardines y elementos que aún se conservan, datan de la segunda década de 1800, 

época de la gesta de independencia, cuando se compra la propiedad para el 

descanso del libertador, quien pasó tiempo allí entre 1820 y 1830, en reuniones con 

generales, gobierno y familias prestantes de la época, hasta su muerte.  

48 

Casa Museo 

Francisco José de 

Caldas 

Nacional   

Carrera 8 # 

6C - 73 

La casa construida en 1682, fue el hogar del Sabio Caldas, declarada Bien de Interés 

Cultural en 1944 y de Interés Nacional en 1980. Cuenta con tres salas permanentes 

en las que a través de una línea de tiempo desde 1768 (cuando nace), hasta 1816 

(fecha de su muerte) se da a conocer su vida, momentos más relevantes, personajes 

allegados, aportes realizados  a la ingeniería militar en tiempos de la colonia, etc. 

 

 

6. Bienes de Naturaleza en Bogotá 
 

La mayoría de estos bienes tienen significado local, de acuerdo con el Inventario Turístico de Bogotá. En ese sentido, es 

necesario realizar una exploración más amplia al momento de incluirlos en la oferta de la empresa, ya que pueden 

presentar deterioro, condiciones de inseguridad, difícil acceso, entre otros. A modo de información, en apartados más 

adelantes, se presenta un listado de empresas, organizaciones y personas que administran u operan algunos de estos sitios. 

En total son 29 bienes. 
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Nombre del 

Inventario 

Descripción Significado 

1 Aula 

Ambiental 

Soratama 

Es un área de restauración ambiental en una antigua zona de explotación minera o también 

conocida como cantera, en la que actualmente se adelantan procesos de estabilización. Cuenta 

con senderos para recorrer el área y cobertura vegetal que le devuelven el verde al Aula Ambiental 

de Soratama. Allí se pueden observar diferentes tipos de suelos, las formaciones geológicas y los 

acuíferos subterráneos allí presentes con una ´galería de drenaje´ que los atraviesa. Lugar donde se 

encuentra “La Piedra que llora”, un manantial al interior del túnel, además de la exuberante 

biodiversidad. El aula se encuentra dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá, el cual a su vez es un gran corredor ecológico al que llegan aves migratorias.  

Local  

2 Laguna 

Chinará 

Cuerpo de agua natural ubicado entre el subpáramo y el páramo, con buena calidad de agua lo 

cual permite observar en ella el ecosistema representado especialmente en su avifauna e insectos. 

Rodeado de vegetación típica de bosque alto andino, se estima la extensión de esta pequeña 

laguna en una fanegada. Ha sido un punto de concertación para su protección ya que se 

encuentran predios privados que antiguamente ejercieron presión sobre el ecosistema natural y 

también limita con el municipio de Chipaque.  

Local  

3 Parque 

Ecológico 

Matarredonda 

Este parque de alta montaña cuenta con cerca de 3.200 hectáreas y tres nacimientos de 

quebradas entre las que se cuenta Raizal, Río Palmar y Río Teusaca. Consagrado a la conservación 

desde el año 1987 además de la educación ambiental y la investigación en conjunto con la 

academia brinda espacios ideales para la contemplación de la naturaleza y la observación de flora 

y fauna. Su nombre se debe a un antiguo árbol de tuno que existiera en esa zona cuando el paso 

no había sido pavimentado. Aún se conservan senderos de tipo colonia hechos de piedra por 

manos indígenas. En la sumatoria de la longitud de los 4 senderos principales hay cerca de 46 

kilómetros para recorrer este biodiverso páramo. 

Local  

4 Cerro de 

Monserrate 

Es uno de los cerros tutelares e icónicos de Bogotá con cerca de 3.152 metros sobre el nivel del mar 

y más de 500 desde su base. Se impone en el margen norte del valle del Río Vicachá San Francisco. 

Su estructura Geológica hace parte del grupo Guadalupe con formaciones rocosas del cretácico 

el cual se compone principalmente de areniscas y arcillolitas de origen marino. Se dice que estos 

cerros emergieron aproximadamente hace diez millones de años. La biodiversidad de este cerro 

refleja el proceso social se evidencian grandes parches de vegetación exótica como pinos, los 

relictos de vegetación nativa se conserva en la medida que esta incrustado en la Reserva Forestal 

Internacional  
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Protectora Bosque Oriental De Bogotá, la cual desde finales de los años setenta propende por la 

protección de los valores naturales y ambientales de este ecosistema de bosque alto andino 

subpáramo y paramo. Resaltan orquídeas ericáceas y quiches que crecen sobre los eucaliptos 

introducidos además de algunos animales como el camaleón o la gran variedad de colibríes entre 

los cuales sobre sale el pico espada “Ensifera ensifera”. Una de las mejores formas de apreciar su 

ecosistema es ascendiendo por el sendero peatonal para apreciar de cerca la flora y poder 

escuchar las diferentes aves a medida que se asciende. 

5 Cerro de 

Guadalupe 

El Cerro de Guadalupe junto con el Cerro de Monserrate se erige sobre el Valle del Río Vicachá San 

Francisco al oriente del Centro histórico de Bogotá. Con una altura superior a Monserrate de cerca 

de 3.192 metros sobre el nivel del mar, el cerro se caracteriza por sus escarpadas pendientes en las 

cuales afloran las formaciones rocosas de areniscas y otros materiales que cuentan la historia de la 

formación que lleva su mismo nombre Guadalupe. En este cerro persisten especies nativas a pesar 

de las constantes presiones. Antiguamente se utilizó como despensa de recursos como madera y 

material de construcción, así como sitio de caza. A partir de su protección en los años setenta por 

las autoridades ambientales su biodiversidad se ha venido recuperando. Hoy en día se encuentra 

con cobertura vegetal, aunque en gran proporción es de pinos introducidos, sin embargo, la 

conciencia y el cuidado por parte de las autoridades hace que los históricos incendios hayan 

disminuido. Gracias a su difícil accesibilidad, hay zonas donde la naturaleza ha continuado 

desarrollándose casi sin alteración, es por ello que la fauna se ha mantenido y en estudios recientes 

se ha identificado como zona de tránsito y hábitat de especies tales como la Pava Andina y el Tigrillo 

Lanudo, animales de los cuales había disminuido notablemente su población. De igual forma se 

pueden encontrarse vestigios de fósiles marinos especies de flora, hongos y líquenes casi únicos. 

Nacional 

6 Reserva El 

Delirio 

Reserva declarada en 1977 por el Ministerio de Agricultura como espacio protegido a nivel nacional 

esta área de recarga hídrica ubicada dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá la cual fue una de las principales fuentes de abastecimiento para el sur de la ciudad con el 

Río San Cristóbal también conocido como Río Fucha. Esta reserva conecta desde los barrios al 

oriente en los cerros con caminos coloniales que conducen entre el páramo de Cruz Verde hasta 

municipios del oriente de Cundinamarca y más allá, a los llanos orientales. La extensión aproximada 

de 1.200 hectáreas alberga una gran diversidad de organismos en los ecosistemas de bosque alto 

andino subpáramo y páramo con alturas que van desde los 2.670 hasta los 3.540 metros sobre el 

nivel del mar. Se pueden encontrar diferentes tipos de orquídeas, líquenes, mamíferos, aves, reptiles 

insectos y variedad de hongos. Para recorrerlo cuenta con senderos cuyo recorrido es de 65 

kilómetros y se recomienda visitar en la temporada seca.  

Local  
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7 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal 

Santa María 

del Lago 

Ubicado en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, en la microcuenca del río Salitre en una zona 

céntrica de la ciudad. En el año 2000 fue declarado Parque Ecológico Distrital por decreto de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá. Tiene la más alta certificación ambiental a nivel mundial RAMSAR y es 

parte de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá por el trabajo en la conservación de la 

biodiversidad que genera servicios ecológicos y ambientales y por su oferta para las especies de 

aves migratorias. En su inventario forestal se cuentan 2.155 árboles propios de los humedales y 

comunes en el ecosistema del bosque andino como el Aliso Cerezo Mortiño Cedro Caucho 

sabanero Mano de oso Guayacán y Sangregado. La parte acuática con un espejo y bordes 

compuestos por botoncillo buchón lenteja de agua helechos barbasco de pantano. En cuanto a 

las aves hay patos tingua de pico amarillo, Monjita, paloma sabanera, copetón, mirla, colibrí hay 

reporte de aves migratorias como el águila cuaresmera, el copetón viajero y la Reinita. 

Local  

8 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal 

Torca - 

Guaymaral 

Ecosistema de tipo lacustre con una zona de litoral o costera, una zona pelágica o de aguas abiertas 

y una zona de transición que componen el perfil del humedal que varía de acuerdo con las 

dinámicas de las lluvias. El desarrollo de la autopista norte dividió el ecosistema en tres: la parte alta 

conocida como Torca cercana al cementerio, la parte ubicada en el separador que conserva las 

características físicas y biológicas del ecosistema y la parte occidental en Suba conocida como 

Guaymaral. Este humedal se ubica como corredor ecológico y conector entre los cerros orientales 

y el río Bogotá reconocido como sitio RAMSAR y parte importante de la Estructura Ecológica Principal 

del borde norte alberga un ecosistema que muestra su resiliencia, representado en las especies que 

subsisten allí. 

Local  

9 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal 

Salitre 

En el corazón el área metropolitana se encuentra enclavado el Humedal El Salitre del cual se 

conserva un reducto del preciado ecosistema como parte de la cuenca baja del río Salitre con un 

modesto espejo de agua del cual disfrutan una serie especies de aves por su oferta y ubicación en 

menos de cuatro hectáreas es el más pequeño de los humedales reconocidos. En el anidan y se 

reproducen especies locales no solo de aves sino también pequeños mamíferos anfibios reptiles y 

cientos de insectos que le dan vida a este espacio, el cual cuenta con señalización y se puede 

recorrer en un sendero blando que rodea parcialmente el espejo de agua. 

Local  

10 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal 

Capellanía 

Ecosistema reconocido como área protegida distrital y parte de la Estructura Ecológica Principal de 

Bogotá, con cerca de 58 hectáreas que brinda diferentes servicios ecológicos y ambientales como 

hábitat para numerosas especies, así como sumidero de contaminación y aire fresco para las 

localidades del occidente de la ciudad, donde se agudizan las problemáticas de calidad de aire. 

El humedal estuvo en condiciones críticas por el entorno urbano en el que se encuentra, recibiendo 

residuos sólidos y líquidos siendo lugar de problemáticas sociales. Gracias al cerramiento que se 

construyó, el humedal hoy cuenta con la posibilidad de recuperarse y ampliar su oferta de servicios 

Local  
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ecológicos y ambientales, uno de ellos el disfrute y uso público es posible en los recorridos por los 

senderos dispuestos para tal fin. 

11 Reserva 

Forestal 

Protectora 

Bosque 

Oriental 

Bogotá 

La Reserva también conocida popularmente como los cerros orientales de Bogotá compone la 

Estructura Ecológica Principal de Bogotá, la cual alberga la mayor riqueza de biodiversidad de la 

capital. Servicios ambientales como regulación del clima, sumidero de contaminación, generador 

de oxígeno y lugar de recarga de acuíferos. Su estructura geológica hace parte del grupo 

Guadalupe con formaciones rocosas del cretácico el cual se compone principalmente de areniscas 

y arcillolitas de origen marino. Se dice que es parte del ramal más joven de los Andes, el ramal 

oriental que emergiera hace aproximadamente 60 millones de años, por ello cabe desmentir el mito 

que habla sobre la posibilidad de que Monserrate o algún otro cerro de la reserva sea un volcán. La 

reserva incluye 5 localidades, se ubica sobre el borde oriental de la ciudad y es límite natural de la 

parte urbana, también colinda con los municipios de la región oriental del departamento como La 

Calera y Choachí entre otros. En sus más de 50 kilómetros de longitud existe una red de senderos 

que fueron utilizados por comunidades prehispánicas, luego por ejércitos durante la colonia y 

posteriormente por campesinos pobladores locales. En las últimas décadas ha tomado gran auge 

entre los caminantes deportistas y amantes de la naturaleza. 

Nacional  

12 Chorro de 

Padilla 

Conocido lugar por ofrecer sus aguas claras a los transeúntes y a los antiguos habitantes del sector, 

en la época previa al desarrollo de los primeros acueductos. Este afloramiento natural con una pila 

hecha de piedra para el uso público y utilizado desde el siglo XIX, cuyo caudal proveniente de un 

manantial en el cerro de Monserrate donde se ha mantenido a través del tiempo, gracias a las 

dinámicas hidrogeológicas y a pesar de la transformación en la cobertura vegetal donde se 

introdujo sistemáticamente el Eucalipto, conserva su función y servicio ecológico con algunas 

especies nativas que vienen realizando la sucesión natural y aportando al ecosistema. 

Local 

13 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal 

Tibanica 

Este humedal ubicado en el sur de la ciudad, en límites con el municipio de Soacha en la 

microcuenca del río Tunjuelo es de especial importancia, dada su condición de regulador hídrico y 

de temperatura ya que se encuentra en una de las zonas de menor precipitación en la ciudad, una 

zona semiárida. Es por esto que el humedal de más de 28 hectáreas es hábitat de decenas de 

especies propias de humedales de altiplano andino. Después de su declaración se han adelantado 

acciones para protegerlo, una de ellas un cerramiento parcial con malla. Sin embargo, este 

ecosistema aún se enfrenta a varias amenazas. 

Local  

14 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal La 

Conejera 

Área protegida del Distrito, parte de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá y sitio RAMSAR. Es 

un ecosistema de tipo lacustre, de más de 58 hectáreas, ícono en la ciudad, reconocido por ser 

lugar de los primeros movimientos ambientalistas que lograron su reconocimiento y protección en 

los noventa. De ser uno de los más deteriorados, es hoy en día uno de los más conservados y óptimo 

para actividades de esparcimiento y contemplación. Este humedal recibe su nombre del Cerro de 

Nacional  
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la Conejera en donde nace la quebrada La Salitrosa, principal afluente del humedal y cuya ronda 

ha sido incluida como zona de conservación y actualmente adelanta trabajos de restauración 

ecológica llevada a cabo por población local. El predio se encuentra con un cerramiento parcial, 

vigilancia, señalización y senderos blandos, para poder recorrer el lugar en el cual miradores 

permiten disfrutar de la vista y la vida natural típica de humedal de sabana.   

15 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal 

Jaboque 

Es un ecosistema de humedal de tipo lacustre reconocido y declarado en 2004 como área 

protegida del Distrito, área de importancia para la conservación de las aves y también posee la 

certificación RAMSAR que se concede a sitios clave para la migración de las aves. Como parte de 

la microcuenca del río Salitre se encuentra en la parte baja, antes de desembocar en el río Bogotá. 

Alberga un gran número de especies vegetales y animales, algunas endémicas como la Tingüa 

Bogotana (Rallus semiplumbeus) que han persistido a pesar de la intervención del ecosistema y de 

los problemas de contaminación. Otro de los elementos a resaltar son sus monolitos que dan cuenta 

del patrimonio arqueo astronómico legado por los antiguos habitantes del territorio el pueblo 

MHUYSQA, quienes conocían el uso de los monolitos y su distribución con relación a los cuerpos 

astrales. 

Local 

16 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal 

Meandro del 

Say 

Originado en un antiguo tramo del río Bogotá, este meandro o “Madre Vieja” surge cuando el río 

cambia su curso ya sea de forma natural o inducida, como es el caso. Es por tal motivo que en este 

lecho se mantiene una dinámica del ecosistema, sin embargo, el déficit hídrico de este humedal 

aumenta. Fue reconocido en el 2004 como área protegida del Distrito, a su vez compone la 

Estructura Ecológica Principal debido a su cercanía con el río Bogotá y también sirve de límite entre 

el Sur Occidente de Fontibón y el Municipio de Mosquera. En sus casi 5.000 metros se pueden 

encontrar diferentes especies fauna y flora. 

Local 

17 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal El 

Tunjo 

Declarado Parque Ecológico Distrital de Humedal en 2014, también ha sido certificado como 

RAMSAR por su importancia para las aves migratorias y es parte de la Estructura Ecológica Principal 

de Bogotá la cual sustenta las actividades de la sociedad, siendo sumidero de contaminación 

regulando los ciclos hidrológicos, ofreciendo oxígeno entre otros. Con más de 30 hectáreas, el 

humedal cuenta con senderos blandos que permiten recorrer el área, además varios espejos de 

agua estacionarios, razón por la cual la población local le ha dado diferentes nombres como la 

libélula o Ubaguaya. Su nombre El Tunjo hace referencia a las piezas tributo elaboradas por los 

orfebres Mhuysqas para realizar pagamentos. 

Local  
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18 Las Moyas Formaciones rocosas de aspecto particular con figuras curvas cóncavas y particulares salientes. Su 

origen misterioso se remonta a la formación de la misma cordillera, cuando las fuerzas del océano 

de la presión y de la temperatura lograron esta estructura, posteriormente frecuentada por la 

población prehispánica que habitó el altiplano, los MHUYSQAS, quienes rendían culto a este sitio y 

hasta el día de hoy se considera sagrado. Sobresalientes en la cima de los cerros de Chapinero las 

Moyas brindan una sensación sobrecogedora y permiten una amplia vista panorámica a casi 3.160 

metros sobre el nivel del mar. 

Local  

19 Páramo de 

Cruz Verde 

Este ecosistema de páramo esconde una de las funciones vitales en la ciudad de Bogotá: la 

generación del recurso hídrico. Oculto tras los cerros orientales y con alturas que van hasta los 3.570 

metros sobre el nivel del mar, este páramo resume su escorrentía de varios nacederos y uno de ellos 

quizá el más especial es la Laguna de Teusaca, espacio venerado desde tiempos inmemoriales por 

los pobladores prehispánicos. Es en sí el nacimiento del río Teusaca que atraviesa el municipio de La 

Calera y tributa al río Bogotá en la sabana. Este páramo presenta una alta diversidad y gran 

contraste dada su cercanía con la ciudad y la particularidad de sus especies entre las que resalta 

el Frailejón. 

Local  

20 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal 

Córdoba 

Humedal ubicado sobre la microcuenca del río Salitre fracturado por vías como la avenida Suba. 

Se ha realizado un cerramiento para su protección y cuenta con senderos adecuados para el 

tránsito de los visitantes en sus 40 hectáreas. Este humedal resume los flujos de los canales Molinos y 

Córdoba los cuales lo alimentan, cuenta con un espejo de agua separado por obras hidráulicas del 

canal, el cual conecta también con el humedal Juan Amarillo. En el ecosistema se pueden 

encontrar variadas especies de vegetación acuática y terrestre, que es refugio de fauna silvestre y 

ha recibido la certificación RAMSAR por su importancia para las especies migratorias. 

Local  

21 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal Juan 

Amarillo 

También conocido como Tibabuyes o “Tierra de labradores”, este humedal declarado en 1994 e 

intervenido en 1999 con un borde duro que brinda una plataforma para el acceso público y el 

esparcimiento. Cuenta con el reconocimiento de sitio RAMSAR, un lugar especial para el tránsito de 

aves migratorias, además es parte de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, ejerciendo un 

papel clave en la sostenibilidad de la ciudad, regulando el ciclo hidrológico crecientes en épocas 

de lluvias y sequías en épocas secas, regula también la temperatura y es hábitat de innumerables 

especies algunas de ellas amenazadas. El más grande del distrito con cerca de 220 hectáreas de 

área protegida entre la zona seca húmeda y el espejo de agua, componen un ecosistema que 

alberga diversas formas de vida como vegetación, hongos, grupos de invertebrados, pequeños 

mamíferos y una amplia gama de avifauna desde las locales a las migratorias que visitan el lugar de 

acuerdo con la época del año. 

Local  
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22 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal El 

Burro 

Ubicado en el occidente de Bogotá como parte de la microcuenca del río Fucha y de la Estructura 

Ecológica Principal de Bogotá, es un ecosistema que hace parte de las áreas protegidas del Distrito 

y una de sus funciones principales es regular el ciclo hidrológico y ofrecer refugio a especies locales 

y migratorias razón por la cual se ha certificado como sitio RAMSAR. Con sus más de 18 hectáreas, 

posee un espejo de agua que atrae a las especies de aves acuáticas, las cuales encuentran un 

descanso en la mitad de la urbe. El humedal cuenta con una administración, seguridad privada 

cerramiento, sendero blando y algunos miradores que permiten disfrutar del paisaje y la vida natural. 

Local  

23 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal La 

Vaca 

Este ecosistema de humedal en particular ha sido rescatado gracias a una historia de lucha social 

por el territorio, por las condiciones de vida digna y por la conservación de este espacio natural en 

colaboración con la autoridad ambiental y la administración distrital. Con sus casi 8 hectáreas 

divididas en dos zonas, el humedal luego de ser parte del gran complejo del río Fucha y la laguna 

el Tintal pasó por momentos críticos y hoy su recuperación es sorprendente, aunque aún mantiene 

amenazas por las cargas contaminantes. Con vecinos empoderados que reconocen su importancia 

y riqueza el humedal hoy hospeda especies sorprendentes como el Búho cornudo (Asio Stygius). El 

humedal cuenta con biofiltros que regulan la carga contaminante, senderos blandos, señalización 

y una plataforma cerca al espejo de agua que permite disfrutar del ambiente y el paisaje. 

Local  

24 Parque 

Ecológico 

Distrital 

Humedal 

Techo 

Hace parte de los humedales reconocidos, declarada área protegida del Distrito parte de la 

Estructura Ecológica Principal de Bogotá. Este ecosistema se caracteriza por su suelo de tipo 

arcilloso, con capacidad para retener la humedad. Su función reguladora de la cuenca del río 

Fucha, junto con el Humedal El Burro hacen que los altos caudales de las temporadas lluviosas sean 

amortiguados por estos espacios naturales cuya estructura permite regular el ciclo hidrológico. Este 

lugar es además hábitat de una nutrida red de organismos que conviven entre sí, a pesar de las 

condiciones que deterioran el ecosistema y las presiones que como el barrio que se construyó en el 

área conectora de los dos sectores del humedal, afectan la dinámica natural esto antes de ser 

declarado como Parque Ecológico Distrital de Humedal y consolidar su plan de manejo para lograr 

el cerramiento que en definitiva contribuye a la protección pero no a la solución definitiva para 

estos ecosistemas. En este humedal se observa vegetación nativa principalmente la Enea (Typha 

latifolia) y diversidad de aves especialmente migratorias. Cuenta con sendero blando que permite 

recorrer uno de los sectores, el cual cuenta con seguridad, así como un espacio para semilleros. 

Local  

25 Cerro La 

Aguadora 

Este cerro puede visualizarse desde el centro histórico de Usaquén, se caracteriza por su ambiente 

húmedo y su ecosistema remanente de bosque alto andino, además de las abundantes 

plantaciones de especies exóticas como son pinos eucaliptos, urapanes y acacias. La altimetría va 

desde poco más de 2.600 hasta 3.080 metros sobre el nivel del mar, lugar en el cual se encuentra un 

mirador desde el cual en las mañanas despejadas y con atención se pueden observar el parque 

Local  
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nacional de Los Nevados y diferentes tipos de vegetación. Además, se pueden encontrar pequeños 

arroyos y una variada avifauna que hace más agradable el recorrido con sus cantos. 

26 Parque 

Ecológico 

Distrital de 

Montaña 

Entrenubes 

Constituido como Aula Ambiental un espacio para la educación ambiental y la toma de conciencia 

con respecto al entorno en este lugar se promueven las buenas prácticas, con el ambiente en el 

manejo de residuos sólidos la gestión del riesgo el cambio climático, utilizando como eje transversal 

la biodiversidad. Cuenta con más de 620 hectáreas, es parte de la conectividad de los cerros con 

la sábana entre la cuenca del río Fucha y el río Tunjuelito, ya que permite la movilidad de fauna es 

una de las razones por la cual es un componente de la Estructura Ecológica Principal. El parque 

cuenta con un gradiente altitudinal que va desde los 2.640 hasta los 3.012 metros sobre el nivel del 

mar, cuenta con once senderos para recorrer las diferentes zonas, además de vigilancia, también 

una sede administrativa con mapas para ilustrar los senderos, huertas y taller de arcilla, el cual 

frecuentan habitantes locales, se promueve la apropiación y la conservación del ecosistema. 

Local  

27 Laguna 

Ubchihiqa 

Es un reservorio natural de agua en el ecosistema de páramo que toca las nubes a más de 3.080 

metros sobre el nivel del mar, cuyo origen es glaciar su agua dulce y cristalina se condensa a esa 

altura. De ella se cuenta que los indígenas que habitaron la zona acudían allí para hacer tributos a 

sus deidades, con un amplio contenido cultural. Se mantiene el respeto por la laguna sagrada 

considerado el “Secreto del Padre”. Su nombre de origen Muyskkubun se relaciona con el número 

10 también conocida por los locales como la laguna del Espejo o Los Colorados, es un lugar natural 

rodeado de vegetación nativa y refugio de fauna. 

Local  

28 Quebrada Las 

Delicias 

Cuerpo de agua que nace en los cerros orientales. Hace parte de la cuenca del río Salitre y ha sido 

conocida como la quebrada con la caída de agua más alta de Bogotá, con sus cerca de 41 metros, 

ubicada sobre los 2.760 metros sobre el nivel del mar, la temperatura del agua es fría ya que proviene 

directamente del nacedero ubicado unos cientos de metros más arriba. En su recorrido y como 

parte de su historia conserva tres pozos diferentes. Ha sido adecuada con barandas, senderos, sillas 

y puentes para su tránsito, además de miradores con quioscos. Su historia está ligada a los barrios 

enclavados en los cerros, como el Bosque Calderón Tejada, en el cual sus habitantes relatan la 

historia de transformación de este ecosistema y el crecimiento de la ciudad. En el lugar aún se 

conservan valores naturales pues en su ronda y provenientes de los cerros diversos animales en su 

mayoría aves descienden a buscar alimento y se pueden observar principalmente en la mañana.  

Internacional  

29 Río San 

Francisco - 

Vicachá 

El río nace en el páramo de Cruz Verde. Como parte de la cuenca del río Bogotá el río Vicachá 

pasa entre los cerros más representativos de Bogotá Monserrate y Guadalupe recorre desde los 

cerros orientales, entra al centro de la ciudad donde el arquitecto Rogelio Salmona realizó el diseño 

del eje ambiental, obra de espacio público que retornó una parte del caudal del río, por medio de 

piletas que se encuentran a la vista y por la subcuenca del río Fucha, desemboca en el río Bogotá 

al occidente de la ciudad. En el sector del cerro de Guadalupe en su falda se encuentra el Sendero 

Local  



| 

del Río Vicachá-San Francisco, un espacio natural con un recorrido de cerca de dos kilómetros de 

longitud, adecuado para transitarlo. La altura va desde los 2.650 hasta los 2.930 sobre el nivel del 

mar aproximadamente. 

 

7. Operadores de naturaleza en Bogotá 
 

Algunas organizaciones y empresas que administran y/u operan lugares de naturaleza en Bogotá son los 

siguientes: 

 

  EMPRESA CONTACTO CORREO TELÉFONO LOCALIDAD 

1 

Asociación de Guías de Turismo de 

Bogotá y Cundinamarca (Grupo de 

trabajo de Aviturismo) 

Adriana del Pilar 

Villa Paredes 
adrianadpilar@gmail.com 3204644828 

Servicio en 

toda la 

ciudad 

2 Mirador la Regadera 
Alejandro 

Acevedo Gerena 
acevedogerenaa@gmail.com 3133412077 Ciudad Bolívar 

3 
Fundación ESTAR (Finca Turística 

Parque Ecológico Entrenubes) 

Brayer Anderson 

Peña Rincón 
estarcolombia@gmail.com 3202443319 San Cristóbal 

4 
Agencia de viajes Nugesi 21 – 

Transmicable 

Carlos Andretti 

Menjura R. 
nugesi21@gmail.com 3125581690 Ciudad Bolívar 

5 Emprendimientos Sostenibles  
Deisy Natalia 

Ardila  Huertas  
Nataliaardila1995@gmail.com 3186559414 

Toda la 

ciudad 

6 
Amigos del Turista Tours – 

Transmicable 

Ester Andrea 

Ochoa Gómez 
andreaochoa76@gmail.com 3115252139 Ciudad Bolívar 

7 

Fundación Cronus (Articulación de 

comunidades alrededor del turismo 

rural) 

Fernando León 

Chipo 
admoncronus@gmail.com 3232835556 Chapinero 

8 
Implementación de lombricultura, 

pacas y aguas residuales  

Giovany André 

Alfonso Forero 
tinguaengativena@gmail.com 3125084474 Ciudad 

9 
Asociación de turismo rural 

comunitario Bogotá, D.C. – Pasquilla 

Gyna Chávez 

Rodríguez /Heidy 

Rodríguez Ramírez  

chavezgynna@gmail.com 

yuyisr54@gmail.com 

3136152300 / 

3186516742 
Ciudad Bolívar 

mailto:nugesi21@gmail.com
mailto:chavezgynna@gmail.com
mailto:chavezgynna@gmail.com
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10 

ABOS TOUR - Una aventura de arte y 

naturaleza en el Bioparque casa 

Colibrí - El Verjón 

Heber Ariel 

Calceteros 

Velásquez 

hfzba.anago@gmail.com 3155493659 Santa Fé 

11 FUNREDES 
Herberth Blanco 

Pira  
hellblan@gmail.com  3143409241 Ciudad 

12 Semillas ancestrales 
Hernán Darío 

García G. 
nanreh911@hotmail.com 3017065729 Ciudad 

13 Turismo Vereda Chizacá 
Iván Santiago 

Muñoz Muñoz  
Santiagomunozm0531@gmail.com 3506315735 Usme 

14 
Feria gastronómica artesanal y de 

belleza mirador El Paraíso  

Jeaneth Caycedo 

/ Silvia Quimbaya 

Caycedo 

Jeanehtcaicedoninoaaa@gmeil.com 3204562475 Chapinero 

15 
Kimch- Asociación de Guías de 

Turismo de Bogotá y Cundinamarca 

Jhon Jairo Jiménez 

Martínez 
jhonjimenezm@misena.edu.co 3112248887 Ciudad 

16 Alianza BUITAKI 
John Froilan 

Barreto Guzmán 
alianzabuitaki@hotmail.com 

3157279916 - 

3168568382 
Usme 

17 Quinto Elemento Circo 

Juan David 

Quiroga 

Zambrano 

juandavidquiroga1201@gmail.com 310 3410970 Usme 

18 
Fundación Usmeka - Hallazgo 

Arqueológico de Usme 

Katherín Andrea 

Camacho Higuera 
katherinud@gmail.com 3192132729 Usme 

19 
Corporación Campesina de Turismo 

Saber y Territorio 

Leidy Maritza 

Solano Garzón 
leidysolano3@gmail.com 3124175553 Usme 

20 Estarmascapaz 
Leidy Mayerly 

Beltrán León 
Mayebelleon@gmail.com  316 5668997  Usme 

21 Reeconociendo SAS 
León Emilio 

Sánchez Astro 
reeconociendo@gmail.com 3209528755 Usme 

22 
Mesa de patrimonio Usmeka - 

Hallazgo arqueológico de Usme 

María Camila 

Marín Gualtero 
camilamaringualtero01@gmail.com 3125521665 Usme 

23 

Tissus Turismo/Asociación Red 

Nacional de Turismo Comunitario 

Colombia 

María Sofía López 

Ramírez 

marisofi31@hotmail.com 

/secretariarntc@gmail.com 
3125133537 Chapinero 

24 
Campovivo - Recorridos fincas El 

Verjón 

Marleny Moreno 

Cardona 
usmamorenomiguel@gmail.com 3124395750 Santa Fé 
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25 
Escuela de Cultura Campesina - 

Agroparque Los Soches  

Martha Alejandra 

Villalba Contreras  
marthavillalbac@gmail.com  3144184258 Usme 

26 Turismo Vereda Chizacá 
Martha Fabiola 

Muñoz 
mona2187@hotmail.com 

3184708781.     

3004860516 
Usme 

27 Paraíso al rescate de nuestro campo 
Martha Yasmín 

Tiga Tiga  
Marthatiga@hotmail.com  3125487093   

28 
Huerta Umpyky-Ty El Canto de tu 

Corazón  

Matilde Andrea 

Bernal Torres  
Matildeandreabernal@gmail.com  3112589279   

29 Turismo rural (ruta de las flores) 
Miguel Alexeiev 

Munevar Vargas 
xeiev@yahoo.com 3132640595 Ciudad 

30 Maya Tejedores de La Tierra 
Omaira Cifuentes 

Useche 
omairauseche@hotmail.com 3144798416 Chapinero 

31 
Agencia de viajes Nugesi 21 – 

Transmicable 

Orlando Andrés 

Mila rojas 
Andrésnugesi21@gmail.com 3125435009 Ciudad Bolívar 

32 Ruta Agroturistica la Requilina 
Ricarcinda Tautiva 

Melo 
ritatau24@gmail.com 3143538135 Usme 

33 
Agroturismo Los copetones - Lácteos 

Santa Mónica – Pasquilla 

Rosa Himelda 

Muñoz Huérfano 
lacteos.santamonica@hotmail.com 3015881645 Ciudad Bolívar 

34 
Cohitepa: colectivo histórico 

territorial de barrio el Paraíso. 

Scarleth Sánchez 

Castellanos 
skar.sanchez.th@gmail.com 3154630510 Chapinero 

35 
Red de mujeres campesinas el 

Destino 
Sonia Cobos Díaz angelita. Cobos@gmail.com 52290426 Usme 

36 Turismo Vereda Chizacá 
Sonia Luz Yeimy 

Huertas Gómez  
ymunozhuertas@gmail.com  3163074926 Usme 

37 Sembradoras de identidad Paola Heredia Pahema791106@gmail.com 3192731581 Usme 

38 
ASOPROAM - Ruta Turística El 

Tunjuelo 

Luis Enrique 

Ramírez 
  

350 7597816 / 

316 8827021 
Ciudad Bolívar 

39 
ASOTUR - Ruta Turística "La Otra Cara 

de Ciudad Bolívar" 
Gabriel Díaz   315 3496867 Ciudad Bolívar 

40 Lácteos Santa Mónica Rosa Muñoz   316 4655964 Ciudad Bolívar 

 

8. Otros lugares 

mailto:lacteos.santamonica@hotmail.com
mailto:skar.sanchez.th@gmail.com
mailto:Cobos@gmail.com
mailto:Pahema791106@gmail.com
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En la socialización realizada, los siguientes sitios fueron los menos reconocidos por los empresarios: 

 

8.1 Casona de La Hacienda El Chocho (Club Campestre El Bosque, 2021). 

 

Ubicación Kilómetro 37, Vía Silvania – Tibacuy, en el Club Campestre El Bosque. https://mapio.net/pic/p-41844732/ 

Municipio Silvania (A 60 km de Bogotá) – Provincia de Sumapaz. 

Teléfonos Whatsapp: 3164341805 /  3164072744  / Teléfono fijo:  (031) 8987081 

Web https://clubelbosque.com.co/historia/        

Servicios El Club El Bosque ofrece instalaciones para la práctica de varios deportes: golf, tenis, fútbol, baloncesto, 

natación. Además, restaurantes, saunas, piscinas, alojamiento y zonas para realización de eventos. 

Significado Nacional 

 

Esta casa señorial hace parte del conjunto arquitectónico de la antigua Hacienda el Chocho. Su arquitectura posee 

rasgos hispanos – arábigos, es decir paredes gruesas, grandes patios empedrados con fuentes, amplias habitaciones, 

corredores anchos y techos altos. Actualmente pertenece al Club Campestre El Bosque. (Fuente: Inventario Turístico de 

Silvania). 

 

Entre los años 20 y 30 la Hacienda el Chocho llegó a su esplendor. La Casa Señorial (Casona) era un palacete tropical 

cuya arquitectura conservaba rasgos hispano-arábigos: gruesas paredes, amplios patios empedrados con aljibes y 

albercas sembrados de frondosos samanes, ceibas, chicaláes y en contorno jardines y enredaderas, corredores anchos 

de barandas y columnas de madera la circundaban sirviendo de antesala a las habitaciones que alcanzaban para 

muchos visitantes, capillas y oratorio en cuyo altar se renovaba diariamente el culto a Dios y se ofrendaba a la buena 

fortuna. 

 

La Hacienda tenía su propia moneda (medio real) para transacciones comerciales con los arrendatarios con la que se les 

pagaba el café que cosechaban en sus parcelas y ellos a su vez compraban sus mercaderías en el Comisariato o almacén 

https://mapio.net/pic/p-41844732/
https://web.whatsapp.com/send?phone=573164341805&text=Hola,%20visit%C3%A9%20la%20pagina%20de%20*Club%20Campestre%20el%20Bosque*%20me%20regala%20informaci%C3%B3n%20por%20favor
https://web.whatsapp.com/send?phone=573164072744&text=Hola,%20visit%C3%A9%20la%20pagina%20de%20*Club%20Campestre%20el%20Bosque*%20me%20regala%20informaci%C3%B3n%20por%20favor
tel:%20031%208987081
https://clubelbosque.com.co/historia/
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de la misma Hacienda; tenían propio reglamento de Trabajo, especie de constitución. Las disputas de carácter familiar o 

de policía eran resueltos por los Caballero o administradores. (Tomado de la página Web del Club el Bosque). 

 

Al desintegrarse en más de mil parcelas, El Chocho se convirtió en símbolo de revolución agraria, modelo de parcelaciones 

y cuna del primer partido Agrario. Todo quedó recogido y sintetizado en la población fundada el 21 de febrero 1.935, 

Silvania, por un líder campesino de mentalidad autóctona y democrática, don Ismael Silva, último contabilista del Chocho 

quien armonizó las necesidades y aspiraciones de los arrendatarios y colonos con los intereses de los propietarios de la 

Hacienda. (Tomado de la página Web del Club el Bosque). 

 

8.2 Conjunto Doctrinero San Juan Bautista 

 

Ubicación Carrera Tercera, Entre Calles Tercera y Cuarta.  

Municipio Sutatausa (A 77 km de Bogotá) – Provincia de Ubaté. 

Links con 

información 

http://spoliarium-macellum.blogspot.com/2014/04/iglesia-doctrinera-de-sutatausa-san.html 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.25025/hart01.2017.05 

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2883731/view 

https://revistacontestarte.com/sutatausa-mas-que-un-pequeno-tributo-al-patrimonio-material-de-colombia/ 

Horario  NA 

Servicios  Sutatausa cuenta con 4 agencias de viajes operadoras, un hostal, 9 hoteles, también fincas y viviendas turísticas. En 

total ofrece 106 habitaciones y 146 camas (según datos de RNT a abril de 2021). 

Valor ingreso NA 

Significado Nacional 

 
En Colombia, se construyeron varias capillas abiertas durante el periodo colonial. Pero debido a terremotos, 

modificaciones arquitectónicas en el entorno en el que se encuentran emplazadas o simplemente negligencia en la 

conservación, muchas de estas construcciones han desaparecido o se encuentran incompletas. El ejemplo mejor 

conservado es precisamente el conjunto doctrinero de San Juan Bautista. Durante más de tres siglos lograron permanecer 

en pie el templo principal y tres de las cuatro capillas posas que componen el conjunto doctrinero, sin que hayan sido 

sometidas a obras de restauración importantes (Tomado de La Revista Contestarte). (CONTESTARTE, 2021) 

http://spoliarium-macellum.blogspot.com/2014/04/iglesia-doctrinera-de-sutatausa-san.html
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.25025/hart01.2017.05
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.25025/hart01.2017.05
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2883731/view
https://revistacontestarte.com/sutatausa-mas-que-un-pequeno-tributo-al-patrimonio-material-de-colombia/
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La razón por la cual se invertía esfuerzo en construir no solo un templo, sino todo un conjunto doctrinero, era que los 

indígenas estaban acostumbrados a realizar sus ceremonias religiosas a cielo abierto, por lo cual resultaba complicado 

para los colonizadores lograr que los habitantes americanos entraran dentro de edificios tan grandes e imponentes como 

los templos católicos. Estos edificios, en principio, debieron ser atemorizantes para los indígenas, debido a sus dimensiones 

y la oscuridad que reinaba en su interior. Por tal motivo, la iglesia católica ideó la forma de hacer que los indígenas 

recibieran adoctrinamiento sin la necesidad inicial de ingresar al templo central. Esto se logró congregando a la población 

en la plaza central del pueblo y de cara al atrio del templo principal (Tomado de La Revista Contestarte). (CONTESTARTE, 

2021). 

 

8.3 Casona Quinta Coburgo 

 

Ubicación Entre las Calles 12 y 13 y Las Carreras 3 y 4 

Municipio Fusagasugá (A 77 km de Bogotá) – Provincia de Sumapaz. 

Teléfonos 8868180 (Alcaldía Municipal)  

Links con 

información 

https://munad.unad.edu.co/arte-en-el-espacio-publico/retrato-casona-quinta-de-coburgo/ 

http://fusagasuganoticias.com/word/noticias/restaurada-la-casona-quinta-de-coburgo/ 

ttps://www.fusagasugadigital.gov.co/cuPatrimonio.php?material=c2k=&idArea=Mg== 

https://www.youtube.com/watch?v=VdSeTr5BVrc 

https://www.youtube.com/watch?v=aoy_LML_tP8 

https://www.youtube.com/watch?v=9S0f0EdvN0c 

 

Horario  La Biblioteca Municipal Manuel María Aya Díaz, que funciona en la Casona, tiene horario de lunes a viernes de 8:00 

am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm. 

Servicios  La Casona es sede de oficinas de la Administración Municipal y de la Biblioteca. 

Valor ingreso Entrada Libre 

Significado Nacional 

 

La Casona Quinta de Coburgo es Monumento Arquitectónico de La Nación. Fue reconstruida en el año 1875 por Demetrio 

Paredes, de profesión fotógrafo y su esposa Antonia Goelkel originaria de Alemania; su diseño está basado en la 

https://munad.unad.edu.co/arte-en-el-espacio-publico/retrato-casona-quinta-de-coburgo/
http://fusagasuganoticias.com/word/noticias/restaurada-la-casona-quinta-de-coburgo/
https://www.fusagasugadigital.gov.co/cuPatrimonio.php?material=c2k=&idArea=Mg==
https://www.youtube.com/watch?v=VdSeTr5BVrc
https://www.youtube.com/watch?v=aoy_LML_tP8
https://www.youtube.com/watch?v=9S0f0EdvN0c
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arquitectura de la ciudad Coburg de Baviera en Alemania, re-bautizando “el casino” por la “casona de Coburgo” (Museo 

Universidad de Artes Digitales, 2021) 

 

A inicios del Siglo XX pasó a ser propiedad de José Bonnet y finalmente de propiedad del municipio. Desde allí Rafael 

Reyes presidente de Colombia gobernó e impartió varias decisiones históricas para el país, como la creación de Notarías, 

la reglamentación de la profesión de abogado y la redacción de varios artículos de la Constitución Política de 1886. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019). 

 

La estancia ocupa 1.600 metros cuadrados, está construida en madera y tiene techos de yeso. Consta de tres pisos, una 

pasarela de entrada adoquinada desde el portón del predio y otro interior en pisos en parqué original. Está rodeada de 

jardines con Hortensias, Azaleas y Magnolios, que fueron sembrados por el poeta José Asunción Silva y que sirvieron de 

inspiración para escribir su poema “Nocturno”. En la actualidad alberga las oficinas de la Secretaría de Cultura y de 

Patrimonio, donde se desarrollan actividades de formación artística. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019) 

 

8.4 Farallones de Medina 

 

Ubicación Vereda Escobal. 

Municipio Gachalá (A 104 km de Bogotá) – Provincia de Guavio. 

Teléfonos N.A. 

Links con 

información 

https://ipt.biodiversidad.co/sib/resource?r=corpoguavio-flora-farallones 

http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/5536 

https://www.youtube.com/watch?v=kL_pzELDAfo 

https://www.youtube.com/watch?v=NvXXRWxavn0 

 

Horario  N.A. 

Servicios  El municipio de Gachalá cuenta con una agencia de viajes operadora y tres hoteles (Según RNT). En total su oferta de 

alojamiento es de 22 habitaciones y 53 camas. 

Valor ingreso N.A. 

Significado Nacional 

 

https://ipt.biodiversidad.co/sib/resource?r=corpoguavio-flora-farallones
http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/5536
https://www.youtube.com/watch?v=kL_pzELDAfo
https://www.youtube.com/watch?v=NvXXRWxavn0
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Atractivo paisajístico con alturas que llegan hasta los 4.000 msnm, formando parte de la cordillera Oriental; sus vertientes 

orientales son cortadas por 5 valles principales que se dirigen sub - paralelamente hacia el sureste, a una distancia 

aproximada de 5 a 7 kilómetros el uno del otro; estos valles tienen perfil transversal en forma de "V" muy pronunciada con 

pendientes entre los 30 y los 70 grados. Los Farallones de Medina pertenecen tanto al municipio de Gachalá como al de 

Medina. Es un atractivo que permite la realización de actividades de senderismo, avistamiento de aves, contemplación 

paisajística y observación de flora y fauna, entre otras. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019) 

 

El área “Farallones”, se ubica dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO 

que trabaja para proveer hábitats naturales para especies de fauna como el oso andino (Tremarctos ornatus), el condor 

de los andes (Vultur gryphus), el tigrillo (Leopardus tigrinus), el mono churuco colombiano (Lagothrix lagothrica lugens), y 

el águila crestada (Spizaetus isidori) entre otras. En cuanto a especies vegetales resalta la presencia del roble andino 

(Quercus humboldtii), la palma de cera (Ceroxylon quindiuense) y el cedro (Cedrela odorata), además de una amplia 

cobertura vegetal que retiene el Dióxido de Carbono CO2. El área de “Farallones” es importante para la conectividad 

ecológica entre los ecosistemas de bosque andino y piedemonte llanero, así mismo, hace parte de la zona de 

amortiguación establecida para el Parque Nacional Natural Chingaza El área de Farallones cumple un papel fundamental 

en la protección de especies amenazadas con amplios rangos de distribución. De acuerdo con la revisión realizada, se 

encontraron cinco especies de flora en categoría vulnerable (VU) para el área de estudio. (SIB Colombia, 2021). 

 

8.5 Puente Farallones O Miraflores 

 

Ubicación Veredas Los Andes, Bojara y Palestina. Tomar desde el Parque Principal, la Carrera Cuarta hasta la Calle Cuarta las vías 

Gachalá - Ubalá - Mesitas - Mambita - San Antonio -San Miguel - Toquiza - La Mesa, para rodear la cadena montañosa. 

Municipio Gachalá (A 104 km de Bogotá) – Provincia de Guavio. 

Teléfonos N.A. 

Horario  N.A. 

Servicios  El municipio de Gachalá cuenta con una agencia de viajes operadora y tres hoteles (Según RNT). En total su oferta de 

alojamiento es de 22 habitaciones y 53 camas.  

Links con 

información 

https://www.youtube.com/watch?v=XivM_esUtng 

https://www.youtube.com/watch?v=ncuwliP8UfA 

 

Valor ingreso N.A. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XivM_esUtng
https://www.youtube.com/watch?v=ncuwliP8UfA
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El puente se terminó de construir en el año 1993 y ganó en 1996 el Premio Nacional de Ingeniería. Esta obra permitió la 

intercomunicación de los pueblos de oriente, interrumpida por la construcción del Embalse del Guavio. Cuenta con una 

longitud total de 230 metros y fue construido bajo el sistema de voladizos sucesivos y doveles fundidos con carros de 

avance. Es una de las obras más destacadas de la región que comunica al municipio de Gama con Gachalá a través de 

180 metros. La experiencia en el Puente puede ser de salto Bungee (70 metros de caída libre) y contemplación paisajística. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019). 

 

9. Bienes turísticos relacionados con Salud y Bienestar 
 

Los siguientes lugares fueron identificados en las cuatro provincias de Cundinamarca:  

 

9.1 Centro Recreativo y Medicinal Termales El Zipa 

 

Ubicación Desde el Parque Principal del municipio se toma la calle séptima en sentido occidental, aproximadamente 900 metros. La 

entrada al lugar está ubicada al costado derecho de la vía, dentro del casco urbano. 

Municipio Tabio (A 46,8 km de Bogotá) – Provincia Sabana Centro. 

Teléfonos 313 4037312 Horario de miércoles a domingo, de 7:30 am - 5:00 pm (Si la semana tuvo lunes festivo, la atención telefónica 

es a partir del jueves). 

Planta 

Turística 

Tabio cuenta con 16 prestadores de servicios turísticos, entre los que se cuentan 2 agencias de viajes operadoras y 11 

establecimientos que ofrecen servicios de alojamiento y hospedaje, con un total de 80 habitaciones y 103 camas. 

Horario  PISCINA TERMAL GRANDE (TURÍSTICA) - TEMPERATURA 32.5° - PROFUNDIDAD MIN: 1.10 Mt - MAX: 1.60 Mt 

De miércoles a sábado: de 8:00 am a 4:00 pm. Domingos y festivos: de 8:00 am a 4:00 pm. 

Si la semana tiene lunes festivo, la apertura de la piscina turística cambia para el jueves. 

PISCINA TERMAL PEQUEÑA (MEDICINAL) - TEMPERATURA 35.0° - PROFUNDIDAD 1.10 Mt 

viernes y sábados: 8:00 am a 4:00 pm. Domingos y Festivos: 8:00 am a 4:00 pm 

Si la semana tiene lunes festivo, la apertura de la piscina medicinal cambia para el sábado.  

 

Servicios  Restaurante, cafetería, heladería, parqueadero. Los Baños turcos y Jacuzzis temporalmente fuera de servicio. 

Valor ingreso ADULTOS (Desde los 12 años en adelante): $19.000. NIÑOS (De 3 a 11 años): $13.000 (menores de 2 años no pagan. El 

cobro de la tarifa se realiza independientemente si se hace uso o no de las piscinas.  
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Antiguamente, las fuentes de agua caliente de Tabio eran usadas por el Zipa para bañarse con 200 doncellas en rituales 

para la abundancia de la tierra. Las aguas medicinales provienen del cerro Canica, de la serranía de Juaica, lugar donde 

se encuentra una fuente de agua fría llamada Cosgua (parte del acueducto local) y las otras fuentes son de aguas 

calientes o termales. Por acuerdo del 7 de abril de 1940, el Concejo Municipal de Tabio declaró la utilidad pública de las 

tierras de aguas termales. Hacia los años 80 fueron remodeladas convirtiéndose en el balneario más importante de la 

región y de la economía local del municipio. Reservar con antelación (aforo máximo de 35%). (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2019). 

 

9.2 Termales en Guasca 

 

Ubicación Vereda Santa Bárbara. Para llegar, desde el Parque Principal se toma la Calle Cuarta hasta la Carrera Tercera y se debe 

seguir por esta Carrera en dirección a la Vereda Santa Bárbara hasta el Kilómetro 2. 

Municipio Guasca (A 50 km de Bogotá – 1 H, 16 minutos aproximadamente) – Provincia de Guavio. 

Teléfonos 319 4640610 / 317 6372254 / 314 5643103 

Planta 

Turística  

El municipio de Guasca cuenta con 39 prestadores de servicios turísticos, distribuidos así: 

 4 agencias de viajes operadoras 

 1 agencia mayorista 

 1 agencia de viajes y turismo 

 33 establecimientos que prestan servicios de alojamiento con un total de 177 habitaciones y 299 camas. 

 

Datos de Registro Nacional de Turismo. 

Links con 

información 

https://www.youtube.com/watch?v=_KnEfbcUHwo 

https://www.youtube.com/watch?v=oynZlS3CsPI 

https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g1850878-d9858818-Reviews-Termales_Aguas_Calientes_Guasca-

Guasca_Cundinamarca_Department.html 

https://www.facebook.com/TermalesDeGuasca/ 

https://www.youtube.com/watch?v=V9lTTiuNPIM 

https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g1850878-d9858818-Reviews-Termales_Aguas_Calientes_Guasca-

Guasca_Cundinamarca_Department.html 

 

Valor ingreso Adultos: $25.000.    Niños: $23.000. Parqueadero $5.000 

Se debe realizar reserva previa. 

https://www.youtube.com/watch?v=_KnEfbcUHwo
https://www.youtube.com/watch?v=oynZlS3CsPI
https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g1850878-d9858818-Reviews-Termales_Aguas_Calientes_Guasca-Guasca_Cundinamarca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g1850878-d9858818-Reviews-Termales_Aguas_Calientes_Guasca-Guasca_Cundinamarca_Department.html
https://www.facebook.com/TermalesDeGuasca/
https://www.youtube.com/watch?v=V9lTTiuNPIM
https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g1850878-d9858818-Reviews-Termales_Aguas_Calientes_Guasca-Guasca_Cundinamarca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Attraction_Review-g1850878-d9858818-Reviews-Termales_Aguas_Calientes_Guasca-Guasca_Cundinamarca_Department.html
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En algunas fuentes se les denomina “Termales de Santa Bárbara” y en otras “Termales de Aguas Calientes”. Las termales 

vienen del manantial Aguas Calientes, el cual está localizado al Noroeste de la cabecera municipal de Guasca y se 

convierte en el Río Aves, allí se presenta el manantial de aguas termales ya que estos emergen entre depósitos aluviales 

del río y reposan sobre las arenitas de la Formación Cacho. Actualmente las aguas termales se dividieron en tres piscinas, 

una al aire libre y dos que están dentro de un área cubierta, también hay un espacio con lodo terapéutico proveniente 

de las mismas aguas termales. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019). 

 

Cuenta con baños termales, turco, sauna, jacuzzi de barro, cabalgata, spa, piscina romana, (Información extraída del 

Inventario Turístico de Guasca). Se ofrecen también cabalgatas (Tomado de Facebook) y zona de camping. 

 

9.3 Termales Los Volcanes (Termales Los Volcanes, 2021) 

 

Ubicación Kilómetro 13 Vía El Sisga – Machetá, Chocontá, Cundinamarca. 

Municipio Guachetá – Provincia de Ubaté 

Teléfonos 3016096000 / 3017607350  

Planta 

Turística  

El municipio de Guachetá cuenta con 5 prestadores de servicios turísticos, todos de alojamiento y hospedaje. En total 

dispone de 60 habitaciones y 77 camas. (Datos tomados del Registro Nacional de Turismo). 

Links con 

información 

https://www.termaleslosvolcanes.com/ 

https://rutadeviajelion.blogspot.com/2015/12/napoles-termales.html 

https://www.youtube.com/watch?v=vELH0N-bviE 

Valor ingreso Adultos: $33.000.    Niños: $24.000.    Adultos Mayores: $27.000.  Niños de 3 a 12 años: $20.000 

Se debe realizar reserva previa. 

 
 4 piscinas de aguas termales. 

 Cámara de vapor natural termal. 

 Masajes faciales y corporales. 

 Restaurante y cafetería (para conocer tarifas en el teléfono: 301 760 7350). 

 Parqueadero. 

 Alojamiento (hasta 33 personas). 

https://www.termaleslosvolcanes.com/
https://rutadeviajelion.blogspot.com/2015/12/napoles-termales.html
https://www.youtube.com/watch?v=vELH0N-bviE
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9.4 Saunas Médicas OMED (OMED, 2021) 

 

Ubicación Vereda El Abra 

Municipio Cota (A 58 km de Bogotá – 1 H, 23 minutos aproximadamente) – Provincia Sabana Centro 

Teléfonos 864 2813 / 310 850 3585 / 315 216 5167 

Planta 

Turística  

Cota cuenta con 22 prestadores de servicios turísticos, entre los que se cuentan: 

 1 agencia mayorista 

 1 agencia de viajes operadora 

 7 agencias de viajes y turismo 

 1 parque temático 

 3 establecimientos que prestan servicios de alojamiento con un total de 252 habitaciones y 408 camas. 

 

Datos del Registro Nacional de Turismo. 

Página Web https://saunasmedicasomed.com/contacto-omed/ 

 

Valor ingreso Tarifas disponibles en la página web. 

 

 

 Tratamientos de medicina alternativa, desintoxicación natural, hidroterapia, geoterapia antibiótica y remineralizante. 

 Masoterapia: masajes con piedras volcánicas y bambús, masaje tailandés.  

 Medicina homeopática. 

 Sauna, Baño Priessnits, Hidratación Facial, Pediluvio, rituales familiares, de pareja, para niños, Terapias Orientales. 

 Clases de Yoga, caminatas por la montaña, Ritual de Sanación Yoguicá, Yoga Infantil. 

 Espacios para practicar senderismo y ciclismo. 

 Cuenta con alojamiento en su hotel Rincón de la Montaña de estilo colonial, algunas habitaciones cuentan con jacuzzi, 

chimeneas y terrazas. 

 Restaurante: comida colombiana. Productos orgánicos. Ingredientes locales 
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9.5 Centro Terapéutico y de Bienestar - Biossanas (Biossanas, 2021) 

 

Ubicación Vereda Canavita. Desde el parque principal, dirigirse por la calle 11 hacia la carrera 6 y girar por la carrera 4 en dirección 

norte. Hacer el retorno para tomar la autopista por la Vía Nacional Tunja- Bogotá, luego desviar por el primer retorno a la 

izquierda para tomar la vía Nacional Bogotá - Tunja sentido norte, pasar el primer puente peatonal y a un kilómetro antes 

del segundo puente peatonal desviar a mano derecha, por la vía destapada (casa blanca con azul -tienda de pólvora 

El Vaquero), que conduce a la Vereda Canavita, durante dos kilómetros. Antes de la intersección Tocancipá-Sópo desviar 

por callejón destapado a la izquierda. 

 

Municipio Tocancipá (A 49,5 km de Bogotá – 1 Hora aproximadamente) – Provincia Sabana Centro 

Teléfonos 538 2919 / 312 338 1916 

Planta 

Turística  

Tocancipá cuenta con 29 prestadores de servicios turísticos, entre los que se encuentran: 

 5 agencias de viajes operadoras 

 3 agencias de viajes y turismo 

 1 parque temático 

 13 establecimientos que prestan servicios de alojamiento con un total de 349 habitaciones y 496 camas. 

 

Datos de Registro Nacional de Turismo. 

Página Web https://www.biossanas.com 

 

 

Es un recinto natural y centro multicultural terapéutico, con construcciones modernas de estilo oriental, entre las que más 

resalta el Spa terapéutico Oriental, basado en conocimientos de la naturaleza y la medicina tradicional China. Fue creado 

con el propósito de brindar terapias alternativas, en un espacio natural.  

 

El edificio principal es una construcción en piedra natural, con diferentes consultorios adaptados para cada una de las 

terapias. Se encuentra una carpa en forma cónica similar a las Bismanas en donde se realiza quiropraxia y hay zonas 

especiales para las terapias con aguas y minerales. Adicionalmente, cuenta con una reserva forestal protectora que tiene 

un sendero ecológico y un mirador para actividades de meditación. El lugar se alimenta con paneles solares para el 

suministro de energía. 

 

 Piedras calientes 

https://www.biossanas.com/
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 Mascarillas 

 Terapias de Tai-Chi 

 Meditación  

 Caminata por el sendero ecológico 

 Cursos de Reflexología 

 Baños de pies 

 Baños con sales tibetanas 

 Acupuntura 

 Venta de esencias, medicinas y productos naturales 

 Spa Terapéutico oriental 

Información tomada de la página web del Centro Terapéutico Biossanas 

 

9.6 Otros recursos identificados  

 
Municipio Nombre Ubicación Descripción 

Gachetá 

(Guavio) 

Termales 

La Rivera 

Vereda San Roque 

Desde el Parque Principal Miguel 

Ibarra, dirigirse hasta la carrera 

tercera, ubicando la calle sexta, 

hasta tomar la Ruta Nacional 

Cincuenta, vía Sueva- Gachetá, 

cruzando el puente colgante 

sobre el río Nemegata, 

aproximadamente a 6 kilómetros 

de distancia. 

Piscina de aguas termales y balneario. La piscina de agua termal 

tiene una temperatura aproximada de 50°C y es mineralizada con 

nitrógeno, boro, arsénico, bromo, fosforo y cobre.  Tiene una 

profundidad mínima de 80 centímetros y máxima de 1.60 

centímetros, con un diámetro de aproximadamente 30 metros. 

Cuenta con una piscina pequeña tipo jacuzzi y carpas para el 

descanso, desde donde se puede apreciar el bosque tupido, con 

presencia de distintas especies.  

 

Fuente: Inventario Turístico de Gachetá. 

 

Cota 

(Sabana 

Centro) 

Jardín 

Botánico 

Medicinal 

de Cota 

En el casco Urbano del municipio. 

Transversal 5 # 11 – 83, al Costado 

Sur de la Iglesia de Nuestra Señora 

del Rosario de Cota. 

 

Creado desde 1995, es un área donde se puede observar cultivos 

de algunas variedades de especies medicinales. Las plantas se 

encuentran en un patio al aire libre, con puerta de único acceso. 

Es un espacio que promueve la educación, la investigación, las 
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buenas prácticas productivas y el uso responsable de las plantas 

medicinales para el cuidado de la salud. 

 

Fuentes: 

Inventario Turístico de Cota. 

https://cemiorg.wixsite.com/cemi/jardin 

 

Pandi 

(Sumapaz) 

Termales 

Las Lajas 

Al suroccidente del municipio, a 

tres kilómetros en la vía al Puente 

Natural de Icononzo, por carretera 

destapada en buen estado. 

 Son aguas termales que tienen entre 15 y 25 grados centígrados y 

están bicarbonatadas. 

 

Fuente: El Tiempo:  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-952101 

 

Fuente 

Termal La 

Azufrada 

A 4 kilómetros del casco urbano. Piscina de aguas azufradas que se encuentra al lado del Río 

Sumapaz. 

 

Fuente: Página web de la Alcaldía de Pandi, Cundinamarca. 

 

Junín Piscinas 

de Aguas 

Termales 

La Peña 

Vereda San Roque 

A 1,3 km, vía Ramal – Sueva 

 

Piscinas de aguas naturales con propiedades medicinales.  

Piscinas para adultos y para niños, zonas de camping. 

 

Fuente: Página Web, Alcaldía de Junín, Cundinamarca. 

 

10. Parques Temáticos 

 
La información del Registro Nacional de Turismo a junio de 2021, da cuenta de dos parques temáticos en Bogotá y diez en 

las 4 provincias priorizadas de Cundinamarca.  

 

10.1 Bogotá (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019) 

 

 

 

https://cemiorg.wixsite.com/cemi/jardin
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-952101
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Nombre Ubicación Página Teléfonos Descripción 

Parque 

Mundo 

Aventura 

Carrera 71 D # 

1 – 14 Sur. 

https://mundoaventura.com.co/ 

 

414 27 00 Centro de entretenimiento familiar, con 38 

atracciones categorizadas en infantiles 

familiares y extremas, granja interactiva, zonas 

verdes, juegos de destreza, actividades 

culturales, acuario de agua dulce, restaurantes, 

eventos, etc. 

Parque 

Salitre 

Mágico 

Calle 63 # 60 - 

80 

https://www.salitremagico.com.co/ 

 

660 5000 Centro de entretenimiento familiar con 30 

atracciones categorizadas en infantiles, 

familiares y de alto impacto. Se resalta el castillo 

del terror, con 14 escenarios ambientados con 

efectos visuales. Eventos familiares y 

empresariales. 

 

 

10.2 Cundinamarca (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2021) 

 

Nombre Ubicación Municipio Página Teléfonos Descripción 

Parque 

Finka de la 

Sabana 

Finkana 

Kilómetro 4 – 

Vía Briceño – 

Zipaquirá 

Zipaquirá 

(Sabana – 

Centro) 

http://parquefinkana.com/ 

 

3077002. Ext. 1 

Cel: 313 4183647 

Animales de granja, shows ecuestres, 

cabalgatas, paseos en pony, huertas, 

parque infantil, plazoletas de 

comidas.  

Autódromo 

Motorpark 

Kilómetro 6 – 

Vía Cajicá – 

Zipaquirá 

Cajicá 

(Sabana – 

Centro) 

https://www.xrpcolombia.c

om/ 

 

317 241 6324 Escenario para actividades 

comerciales, recreativas y deportivas. 

Pista XRP con 14 circuitos 

profesionales, zonas de pits y box, 

entre otros espacios. 

Bioparque 

La Reserva 

Vereda El 

Abra, 

kilómetro 1,2 

– Finca La 

Fontana. 

Cota 

(Sabana – 

Centro) 

https://www.bioparquelare

serva.com/ 

 

310 235 8456 

876 6348 

 

Parque natural y santuario de plantas 

y animales rescatados del tráfico 

ilegal.  

Recorridos guiados por distintos 

ecosistemas colombianos. 

https://mundoaventura.com.co/
https://www.salitremagico.com.co/
http://parquefinkana.com/
https://www.xrpcolombia.com/
https://www.xrpcolombia.com/
https://www.bioparquelareserva.com/
https://www.bioparquelareserva.com/
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Lago de 

Pesca 

Cutucumay 

Chinauta, 

Kilómetro 

60,5 Vía 

Melgar 

Fusagasugá  

(Sumapaz) 

https://www.cuponatic.co

m.co/descuento/171316/p

asaporte-de-ingreso-a-

cutucumay-en-chinauta 

 

917 2098 Lago para pescar y restaurante. Se 

ofrecen recorridos guiados, 

alimentación de animales, juegos, 

fotografías,  

Granja 

Agroturística 

Mako 

Vereda 

Santa Cruz 

Tenjo 

(Sabana 

Centro) 

http://www.granjamako.co

m/ 

Link 

MAKO: https://www.youtub

e.com/watch?v=Kkt777t9l

Gg 

 

311 8572903 

304 4022515 

Animales de granja, actividades 

propias del campo, actividades 

pedagógicas, talleres creativos, 

etcétera. 

Villa Juan Vereda 

Guangata 

Tenjo 

(Sabana 

Centro) 

NO TIENE 320 8689681 Parque temático, restaurante 

campestre, granja interactiva, 

cabalgatas, caminatas, bici – paseos. 

Parque 

Jaime 

Duque 

Principal 

Autopista 

Norte, 

Kilómetro 34, 

vía Bogotá – 

Tocancipá 

Tocancipá 

(Sabana 

Centro) 

https://parquejaimeduque.

com/ 

 

300 617 7641 Centro cultural y recreativo con 

atracciones temáticas y llamativas 

réplicas de obras de arquitectura e 

infraestructura para la recreación.  

Parque de 

la Cultura 

Apícola 

Vereda San 

Luis Bajo 

Silvania 

(Sumapaz) 

https://parqueapicola.com

/ 

 

3168303491 Apicultura, ecoturismo, alojamiento 

rural, glamping, cascada, muros de 

escalar, canopy, teleférico, talleres. 

La Montaña 

del Oso 

Vereda 

Yerbabuena, 

Finca el 

Mirador 

Chía 

(Sabana 

Centro) 

http://lamontanadeloso.bl

ogspot.com/ 

 

310 7894616 Ubicado a una altura de 3.200 msnm, 

se enfoca en el ecoturismo y 

sensibilización hacia el cuidado del 

medio ambiente. 

Parque 

Ecoturístico 

Piedra 

Colgada 

Vereda Susa 

Kilómetro 11 

Susa 

(Ubaté) 

https://piedracolgada.co

m/nosotros/ 

 

310 2190265 Iniciativa de 8 familias campesinas de 

la Vereda El Tablón que dejaron sus 

cultivos debido al impacto ambiental. 

Senderismo, avistamiento de aves y 

de flora nativa. 

 

 

https://www.cuponatic.com.co/descuento/171316/pasaporte-de-ingreso-a-cutucumay-en-chinauta
https://www.cuponatic.com.co/descuento/171316/pasaporte-de-ingreso-a-cutucumay-en-chinauta
https://www.cuponatic.com.co/descuento/171316/pasaporte-de-ingreso-a-cutucumay-en-chinauta
https://www.cuponatic.com.co/descuento/171316/pasaporte-de-ingreso-a-cutucumay-en-chinauta
http://www.granjamako.com/
http://www.granjamako.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Kkt777t9lGg
https://www.youtube.com/watch?v=Kkt777t9lGg
https://www.youtube.com/watch?v=Kkt777t9lGg
https://parquejaimeduque.com/
https://parquejaimeduque.com/
https://parqueapicola.com/
https://parqueapicola.com/
http://lamontanadeloso.blogspot.com/
http://lamontanadeloso.blogspot.com/
https://piedracolgada.com/nosotros/
https://piedracolgada.com/nosotros/
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tiene un sendero ecológico y un mirador para actividades de meditación. El lugar se alimenta con paneles solares para el  
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