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Introducción

El municipio posee zonas de gran importancia
ambiental y turística entre las que se destacan
por su localización:

Laguna de Suesca

Rocas de Suesca

Veredas El Hatillo y Ovejeras.
Localizadas al norte del municipio.

Vereda Cacicazgo.
Localizada a la entrada del municipio.
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Estas zonas tienen en común el recurso de agua,
perteneciendo a la cuenca alta del rió Bogotá y
subdividiéndose para su manejo en Laguna y Rió,
siendo sus atractivos el paisaje y la formación
geológica de las Rocas de Suesca y bosques
nativos.

Para los Muiscas estos lugares fueron de gran
importancia cultural ya que el agua era
considerada sagrada para la realización de
rituales y oficios diarios.



Pictograma en las
Rocas de Suesca

Cuidar nuestra tierra es cuidar nuestro propio hogar.
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Turismo sostenible

Buenas prácticas

Las lagunas fueron centros ceremoniales y la
roca además de servir de defensa natural se uso
para plasmar en sus pictogramas información
acerca del ambiente que se vivía.

El turismo basado en la naturaleza cobra cada día
más adeptos en el mundo y crea la necesidad de
fomentar la conservación y sostenibilidad de los
ecosistemas para que futuras generaciones
puedan disfrutar de una naturaleza privilegiada.

Las buenas prácticas son medidas de corrección o
mejoramiento que se implementan en todas y
cada una de las áreas de gestión y operación de
las empresas turísticas. Son los medios ideales
para ejecutar procesos que permiten alcanzar un
gran desempeño.

Las buenas prácticas se deben implementar para
producir el menor impacto posible, lograr alta
calidad del producto turístico y del destino,
mejora la imagen ante el cliente, obtener una
empresa eficiente, productiva y generar
responsabilidad social para adquirir mayor
competitividad, acorde con los principios del
desarrollo sostenible y las tendencias mundiales
del turismo.
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A menos que nos eduquemos y ayudemos a
educar a nuestros visitantes, el deterioro de
nuestros recursos naturales será cada vez más
nefasto. Por esto es necesario que conozcamos
las consecuencias de actividades y medios que
empleamos para satisfacer la demandan de los
visitantes.

En la medida en que crezcamos como destino
debemos prepararnos para que las actividades
que se realizan sean productivas y operen dentro
del concepto de sostenibilidad y no causen
impactos negativos.

Las actividades que actualmente se desarrollan
en el municipio son aptas tanto para adultos
como para niños y se encuentran relacionadas
con: acampada, hospedaje, escalada en roca,
ciclo montañismo, caminata, observación de flora
y fauna, observación astrológica, rafting, entre
otras.



Organización del grupo o de las personas que van a
utilizar los recursos naturales.
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Consejos

Para nuestra comprensión tengamos en cuenta
cómo llegan los visitantes y en la medida que
analicemos el proceso de un día veremos las
necesidades de manejar adecuadamente el
turista y su equipamiento:

La llegada en vehículo particular o transporte
público implica orientar con señalización
adecuada, por seguridad y para causar la menor
obstrucción posible a los ciudadanos del
Municipio y su entorno, estas situaciones
necesitan de nuestra disposición para mejorar la
calidad de los servicios que se ofrecen.

Organización del grupo o de las personas que
van a utilizar los recursos naturales.

El ruido causa impacto negativo, durante la
semana el entorno del lugar está en silencio
natural y eso nos permite observar especialmente
a las aves que habitan allí, pero cuando el turista
excede la tonalidad genera estrés, así que la
recomendación será

.
manejar tono de voz

adecuado
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La prestación de un buen servicio sanitario
implica un cambio a nivel de infraestructura como
la

que permita dirigir las aguas residuales a posos
sépticos como principal recurso que provee
beneficio a todos los participantes en el proceso.

implementación de baños secos y el uso
de baños que promuevan el ahorro de agua

Los visitantes como receptores del turismo optan
por realizar actividades que requieren del análisis
propio al tipo de riesgo al que estarán sujetos. Se
crea la necesidad de

.

promover personal
idóneo que ofrezca la seguridad y
experiencia requerida
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Todo cuanto es preciso para vivir nos lo da la tierra
pero… ¡se agota!

Cada actividad requiere el conocimiento del
espacio, lugar y tiempo, para planificar cómo
contrarrestar los efectos negativos que pueden
afectar nuestros recursos.

Para el visitante es un espacio abierto, pero para
nosotros significa el recurso del cual derivamos
nuestros ingresos, por lo tanto debemos estar
comprometidos con su adecuada conservación.

Los visitantes llevan productos que generan
contaminación si se manejan de forma
inadecuada, por tanto la necesidad de disponer
de lugares propicios para depositarlos donde se
implementen técnicas de

, es una necesidad prioritaria.
manejo de basuras y

reciclaje
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Todas las actividades requieren de locomoción
humana, mecánica, y debemos estudiar y
trabajar sobre cuáles son las causas que esto
ocasiona y el tipo de impacto que podrá
presentarse, así que cada uno en su negocio o
actividad debe

.

estudiar y proporcionar solu-
ciones que minimicen los posibles impactos
negativos

Nuestro municipio tiene vías de escalada, fluvia-
les, férreas, carreteras y trochas que deben

para evitar accidentes que
afecten la imagen del Municipio y por supuesto a
todos nosotros.

mantenerse en buen estado y transitarse
con precaución



Buenas prácticas ambientales
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Definir senderos o caminos como estrategia
para la planeación y control de visitantes
que permita obtener resultados del análisis
de capacidad de carga.

Implementar tanto en visitantes como
establecimientos y comunidad la costumbre
de un adecuado manejo de las basuras,
promoviendo la clasificación, reciclaje y
manejo de materia orgánica.

Incentivar la planificación forestal y
restauración de zonas vulnerables para
incrementar los atractivos ecoturísticos y
ayudar con la calidad del aire. Utilizando
especies nativas, inductoras y aptas para la
recuperación del cauce de los ríos y lagunas,
al mismo tiempo que provean alimento y
hábitat para la fauna silvestre.



La tierra, vida que precisa cuidados y protección.
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Promover la conservación y restauración en
los lugares de uso permanente para
actividades deportiva y de esparcimiento
como las Rocas de Suesca, el Río Bogotá, la
Laguna de Suesca y la Finca San Marino.

Informar a los guías sobre las diferencias
entre especies nativas y exóticas
especialmente de acacias, eucaliptos y pinos
que colonizan fácilmente nuevos lugares
donde se encuentra vegetación nativa.

Inducir procesos de creación de cercas vivas
para embellecimiento del paisaje rural y
aislamiento de áreas con fines protectores,
entre otros.

Fomentar parámetros de producción limpia y
bajo impacto por medio del uso de
tecnologías y prácticas alternativas en
servicios básicos de agua, luz, alcantarillado
y manejo de basuras.

Al realizar construcciones o cambios
estructurales implementa materiales de bajo
impacto y acordes con el paisaje,
involucrando materiales de la región.



Buenas prácticas socioculturales
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Promover procesos de sensibilización y
aprendizaje por descubrimiento y
experiencias personales en los cuales se
involucre tanto a la comunidad como a los
visitantes sin limitarse solamente a
divulgación de información por parte de
guías.

Motivar a la comunidad y especialmente a
los niños para realizar actividades que
promuevan el conocimiento y respeto
ancestral por el patrimonio cultural e
histórico del lugar.

Rescatar el conocimiento, la sabiduría y
costumbres indígenas de los resguardos aún
existentes como modelo de amor y respeto
por la naturaleza.



Buenas prácticas económicas
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Conocer los beneficios que genera el
mantener los establecimientos dentro de los
parámetros legales los cuales se reflejan en
el buen funcionamiento del establecimiento.

La calidad en el servicio al cliente lo
determina la previa capacitación al personal
en las diferentes actividades o tareas que se
requieran.

Incentivar a las empresas a utilizar los
servicios de suministros y proveedores de la
región.

Planificar las actividades de su empresa con
anterioridad para lograr mejores resultados.
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Escriba aquí sus compromisos






