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CORREDOR TURISTICO FUSAGASUGA 

TERMINOS DE REFERENCIA 

1.ANTECEDENTES y JUSTIFICACION 

La Alcaldia del I'1un1.cipio de Fusagasugá considera de especial 
import.ancia desarrollar, en el corto plazo, un proyecto 
denomlnado ~ORREDOR TURISTICO DE FUSAGASUGA.como conclusión al 
analisis de los s1.guientes hechos: 

l . El i'1unicipio de Fusagasuqá., a pesar de ser una ciudad 
t uri3tlca debido entre otros tactores a su agradable 
c lima, a proximidad con la capital, 10calizaci6n adyacente a una 
de las principales vias del pais y la amabilidad de sus gentes, 
no p~esenta un desarrollo turistico sens1.ble y organizado en los 
últimos anos 

2 -Aún e xistiendo reglamentaciones sobre el uso de la tierra ( Ley 
12 da 1982, decreto 1333, Ley 0 9 de 1989 ) , las cuáles expresan 
que e l desarrollo urbano deberá. planearse determinando 
claramente, entre otros, los sectores residenciales, comerciales, 
indust.riales y de recreación. asi como zonas de oxigenación y 
ornanentaci6n: el municipio presenta desde el punto de vista de 
ordenamiento fisico y de los criterios técnicos en la 
loca~izacion de actividades comeciales e industriales. un 
avanz.ado estado de det eri oro as 1. como exi st enc ia de zonas de 
aislamien~o subnormales ubicadas en as afueras del perimetro de 
serv:cios, lo que cual hace mas complicado el desarrollo ordenado 
del r.1unicipio. 



3-De otro lado y en gran part e debido a la vocac i bn agrar~a y 
turlstica del municipio, la oferta de empleo a pesar de haber 
crecido en los ultimos años no ha contribuido a solucionar el 
problema del desempleo por factores tales como La excesiva 
inmigraci6n oe trabajadores de otros municipios de la regibn del 
Sumapaz, crecimiento demográfico superior en 0.79% al 
experimentado por el pais en el último periodo intercensal,y la 
falta de programas de capacitacibn en areas especificas, entre 
otros. 

4- Existen actualmente grupos asociativos. cooperativas de 
productores, artesanos, que no cuentan con una una zona adecuada 
para la comercializac~6n de sus productos. 

Tal corredor estaria localizado en 
los sitios de Silvanla y Boquerbn 
conduce a Melgar. 

2.0BJETIVOS DEL ESTUDIO 

la franja comprendida entre 
sobre la via que de Bogotá. 

Los objetivos principales del estudio son 

A) Desarrollar una franja turística, la cuá.l, se convierta en 
polo de atraccibn para personas tanto de la regibn, como de 
aquellas que por sus desplazamientos normales transiten por 
alli.contribuyendo a la qeneracibn de empleo y al incremento de 
la iinanzasas del Municipio. 

B) Establecer mecan~smos de control y regulacibn del proceso 
constructivo y su ordenamiento,evitando asi que en el futuro el 
Municipio se deteriore en la zona de influencia del Corredor y 
que la dotaci6n de los servicios públicos se dificulte o se haga 
prácticamente imposible. 



1") l_ ontribuir al desarrollo ec6nomico del corredor mediante el 
impulso al comercio organlzado, la concentración de la industria 
artesanal y la consolidación de las organlzaciones comunitarias 
eX1SLentes en la región alrededor de proyectos de 
comercializaci6n asociados con la demanda de servicios en el 
Corredor 

D) (tontribuir a la reorganizacion y reubicación de los actuales 
negocios existentes en el corredor mediante una serie de 
estimulos y expedición de reglamentaciones claras y precisas 
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CONTENIDO MINIMO DEL PROYECTO 

l-Se eCC10n el Corredor Turistico 

1.1 . Lonjitud Total (Desde-Hasta) 

1.1.1. Corto Plazo 
1.1.2. Mediano Plazo 
1.1.3. Largo Plazo 

1 . 2 . Tamaño de la Franja 

1.2.1. Distancia del eje de la via a los extremos 
1.2.2. Reglamentación Area Minima de Lotes 
1.2.3. Reglamentaci6n Indice de ocupaclón 

1.2.3.1. Construcci6n 
1.2.3.2. Zonas de acceso 
1.2.3.3. Zonas de parqueo 
1.2.3.4. Zonas verdes y recreaci6n 

1 .3. Determinación de distancia minima entre estableclmientos 
o concentraciones de estos 
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2- Cualidad de los Negocios (Normas Generales en cuanto a diseno 
y especificaciones tecn1cas y urbanisticas ) 

2.1. Hoteles 
2.2. Alimentos y Bebidas 
2.3. Artesanias 
2.4. Viveros 
2.5. Frutas y Legumbres 
2.6. Lacteos y sus derivados 
2.7. Estaciones de Serv1cio 
2.8. Miscelaneas 
2.9. Otros ( Especificar) 
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3-Servicios Publicos ( Analisis del Potencial actual y 
recomendaciones d-e soluciones practicas minimas si fuere del 
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3 . 1 . Agua Potable 
3 . 2 . Agua I ndustria l 
3 . 3 . Alcantarillado 
3 .4. Enerqia Electr1ca 
3 . 5 . Comunicaciones 
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4 - P lan de Incentivos para Localizac16n en a Zona 

4.1. Reubicación y/ o adaptación a l a nueva reglamentaci6n de los 
negoc1os existentes 
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5. 

4.2. Negocios de Grupos Asociativos 

4.2.1. Artesanos 
4.2.2. Cooperativas 
4.2.3. Asociciones comunitarias 
4.2.4. Gremios 
4.2.5. Otros 

4.3. Particulares 

Plan de Señalizacibn de acuerdo a 
Internacionales 

3-METODOLOGIA 

normas Nacionales 

Los participantes en el estudio deberán revisar las actuales 
reglamentaciones del Municipio sobre esta materia con el objeto 
de actualizarlas y proceder a compararlas con las que ha expedido 
el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios de La Calera, 
Chia, Cajica sobre la materia. 

Se deberan efectuar reuniones con los actuales propietarios de 
negocios una vez determinada la zona de influencia del corredor 
t uristico con el objeto de establecer el nivel de aceptacibn del 
proyecto y el grado de participacibn que es posible obtener 
alrededor de su ejecucibn. Lo anterior es válido para 
organizaciones comunitarias, grupos artesanales, cooperativas, 
etc. 

El equipo de trabajo deberá obtener informacibn en el Ministerio 
de Obras P~blicas Nacionales y Planeacibn Departamental de 
Cundinamarca sobre restricciones a reglamentaciones de vias. 
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4-FUENTES DE INFORMACION 

Planeaci6n Municipal de Fusagasugá 

Secrtaria de Planeaci6n de Cundinamarca 

Departamento de Planeaci6n del Distrito Especial 

Planeaciones Municipales de Chia, Cajicá, La Calera. 

Ministerio de Obras Publicas y Transporte 

Corporación Nacional de Turismociativos 

Usuarlos Actuales del Corredor 

Representantes de Grupos Asociativos 
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