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La Universidad de Cundinamarca crea aplicación web para impulsar el 
turismo en el Sumapaz 

Bogotá D.C., agosto de 2022. Luego de muchos años de rezago turístico, los 
lugares más atractivos de los 10 municipios que hacen parte de la región del 
Sumapaz podrán promocionarse por medio de una aplicación web recientemente 
creada por el equipo de investigación de la Universidad de Cundinamarca, cuya 
característica principal es proporcionarle tanto a los viajeros y a las agencias de 
turismo una plataforma en la que puedan planear sus visitas teniendo en cuenta el 
tiempo disponible para hacerlo y el tipo de turismo que desea realizar. 

Se denomina “MI Ruta Sumapaz”, sólo hay que ingresar 
a https://rutasumapaz.online/ y revisar los destinos disponibles en la categoría de 
´puntos de interés´ en la que se alojan 45 lugares ubicados en los municipios de: 
Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, 
Tibacuy y Venecia. 

Entre quebradas, monumentos, museos, parroquias, miradores, granjas, 
haciendas, cascadas, cerros y ecoparques los amantes del turismo de aventura, 
religioso o arquitectónico, pueden ´crear rutas´ de preferencia teniendo en cuenta 
el tiempo y horarios disponibles. 

Refiere el profesor Pedro Luís Cifuentes, docente investigador de la Universidad 
de Cundinamarca que el desarrollo de la aplicación es producto de la colaboración 
de la Facultad de Ingeniería y los programas de Ciencias Administrativas y 
Contables, quienes vieron la oportunidad de fomentar el turismo en el Sumapaz en 
beneficio del dinamismo económico de esta zona tan importante para el país. 

Por ejemplo, entre los sitios de mayor atracción se encuentra el parque Nacional 
Natural Sumapaz que es uno de los principales que existen ecosistemas de 
páramos en Colombia, su innegable importancia radica no solo en su atractivo 
paisajístico, sino porque además es uno de los pocos espacios en donde habitan 
especies únicas de flora y fauna, que por las condiciones del clima tan sólo viven 
allí. 

“Mi Ruta Sumapaz” entre sus atributos puede contarse que permite a las agencias 
de turismo y turistas en general, proponer nuevos destinos dentro de la región, lo 
que le permitirá actualizarse constantemente. Esta opción se encuentra en la 
ventana de ´guías turísticos´. 

https://rutasumapaz.online/
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Aunque la aplicación se encuentra en fase de implantación ya se proyecta 
como una excelente alternativa de consulta para los viajeros inquietos por 

nuevas aventuras. 

Mayores informes 
en: https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/component/content/article/127-
investigacion/3713-lista-la-aplicacion-de-rutas-turisticas?Itemid=1828 
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