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1. AVANCES PROYECTOS PLAN ESTRATÉGICO  

1.1. PROYECTO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA  

Diseñar la Visión  La visión fue revisada por los miembros de la junta directiva y aprobada 
mediante acta #006 agosto 29 del 2016. Para la vigencia 2017 se revisó 
y se determinó no hacer ningún cambio quedando de la siguiente forma:  

“Hacer del parque de la Sal una experiencia única” 

 

Diseño de la Misión  La misión fue revisada por los miembros de la junta directiva y aprobada 
mediante acta #006 agosto 29 del 2016. Para la vigencia 2017 se revisó 
y se determinó no hacer ningún cambio quedando de la siguiente forma:  

 

“Desarrollar acciones integrales focalizadas al turismo 
temático a partir de la innovación, tecnología y 

diversificación, para garantizar el crecimiento y la 
sostenibilidad empresarial” 

 

Diseño de Objetivos 
organizacionales  

Los objetivos organizacionales fueron revisados por los miembros de la 
junta directiva y aprobada mediante acta #006 agosto 29 del 2016. Para 
la vigencia 2017 se revisó y se determinó no hacer ningún cambio 
quedando de la siguiente forma:  

OBJETIVO MEGA 

“Desarrollar una sólida ventaja competitiva del turismo temático, 
posicionándonos como la experiencia única dentro de los 

atractivos globales, a través de un diseño creativo de productos 
y servicios con excelencia e innovación, en sinergia con los 

demás actores del contexto” 

Objetivo de Rentabilidad 

“Mejorar los niveles de rentabilidad mediante el desarrollo de 
estrategias y proyectos que garanticen retornos sostenibles  y 

atractivos para los accionistas y la comunidad en general” 

Objetivo de Crecimiento 

“Incrementar el número de visitantes nacionales e 
internacionales ofreciendo productos y servicios innovadores e 

incluyentes” 

Objetivo de RESO 

“Acentuar la responsabilidad social de la empresa, para lograr 
acciones más comprometidas con el medio ambiente y la 

justicia social” 
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Objetivo de Sostenibilidad 

“Obtener altos estándares de satisfacción al cliente en la 
industria del turismo temático a través del mejoramiento 

continuo” 

 

Diseño de valores 
Institucionales  

Los valores institucionales fueron revisados por los miembros de la junta 
directiva y aprobada mediante acta #006 agosto 29 del 2016. Para la 
vigencia 2017 se revisó y se determinó no hacer ningún cambio 
quedando de la siguiente forma:  

1. Servicio con calidad 
2. Contribución positiva de la sociedad 

3. Innovación y Desarrollo 
4. Compromiso individual 

5. Trabajo en equipo 
6. Sostenibilidad ambiental 

   

Socialización de las 
partes Interesadas  

Se elaboró y realizó folleto informativo con la socialización de la 
plataforma estratégica a todos los colaboradores de Catedral de 
Sal de Zipaquirá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%
85%

90%
95%

100%

Diseñar la Visión

Diseño de la Misión

Diseño de Objetivos organizacionales

Diseño de valores Institucionales

Socialización de las partes Interesadas

100%

100%

100%

100%

88%

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

98% DE 

AVANCE  
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1.2. PROYECTO: MODERNIZACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROGRAMADA  

Determinación de la 
planta de personal 

Definición de niveles y grados  
Denominación de cargos y perfiles  

Definición de número de funcionarios por cargos  

 

Diseño del organigrama 
Empresarial   

Se realizó Organigrama con base en la definición de grados  

Disponibilidad 
presupuestal   

Asignación Salarial cargos nuevos se realizó nivelación salarial de los 
trabajadores aprobado mediante Decisión N°10/2016  

 

Actualización manual de 
funciones y competencias   

Se actualizo el manual de funciones y competencias con fecha 
de emisión del 22/08/2016 

Aplicación del sistema de 
nomenclatura y 
clasificación de empleos   

Se actualiza el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos 
con base en la estructura organizacional aprobado y en paralelo a la 

actualización de manual de funciones.  

Formación continua y 
evaluación  

La ejecuto el plan de capacitaciones para la vigencia del 2017, con un 
total de 36 capacitaciones generales dirigido a todos los niveles de la 
organización (Norma ISO 9001:2015 dirigido a líderes de proceso e 

involucrados, Servicios al cliente, Seguridad Minera, Lengua 
Extranjera portugués inglés con una cobertura del 45.45% en 

formación de un segundo idioma) 

  

 

 

 

 

Determinación de la planta de personal

Diseño del Organigrama Empresarial

Disponibilidad presupuestal

Actualización del Manual de funciones

Aplicación de un sistema de…

Formación Continuada y Evaluación

100%

100%

100%

100%

100%

50%

MODERNIZACIÓN ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

91% DE 

AVANCE  
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1.3. PROYECTO: MEJORA DE ESPACIOS EXTERNOS 

1.3.1. REMODELACIÓN 2DA ETAPA DE HOSPEDERÍA 

Desde el 25 de diciembre de 2016, se realizó la reapertura de la Hospedería el libertador como 

restaurante y centro de eventos empresariales. Obra construida en 1947 como joya arquitectónica e 

histórica de Zipaquirá, fuera de servicio desde el año 2008. En virtud de celebrar la restitución al 

patrimonio cultural y arquitectónico colombiano, se realizó el mantenimiento de la segunda etapa para 

dar por terminada la recuperación de la hospedería el libertador de Zipaquirá. Finalización 28/03/2017  

Segundo piso Área 354.95 m²  

Cocina Área 88.13 m² 

Hall servicios Área 14.60 m² 

Total 457.68 m² 

  Figura 1. Hospedería el libertador - “CONSICAL S.A.S” 

 

1.3.2. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL DE CATEDRAL DE SAL  

 Señalización vial para carretera principal, parqueaderos y avisos de pisos (flechas, leyendas 

y flechas) 270 m²   

 Señalización vial para parqueadero de Potosí y Fabricalta 4.250 ML 

 Suministro e instalación de reductores de velocidad para entrada y salida de parqueaderos 

600 und  

 Suministro e instalación de cinta antideslizante para molinete 20 ML 
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Figura 2. Vía peatonal y vehicular - “DIEGO ALEXANDER ACOSTA CARO” 

1.3.3.  MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATIVA DE 

CATEDRAL DE SAL  

 Mantenimiento escultura niño del laberinto  

 Resane y pintura en paredes laberinto 680 m² 

 Suministro e instalación de letreros en estructura metálica 2 und  

 Mantenimiento de estructura  de letreros 17 und  

 Limpieza, anticorrosivo y pintura base tabular soporte de letrero 32 und  

 Limpieza, anticorrosivo y pintura marco letreros publicitarios 10 und  

 Mantenimiento aviso de pisos circular 12 und  

 Suministro e instalación de letrero de bienvenida a la Catedral de Sal - arco entrada 

 Suministro e instalación de señalización en parqueadero de potosí, taquilla, ingreso en la 

plaza del minero 3 und Suministro e instalación de señalización ascenso y descenso hacia 

escalera dentro de Catedral de Sal 1 glob  
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Figura 03. Sendero Peatonal - laberinto “DISEÑOS CONSTRUCTIVOS SAS” 

 

1.3.4. PLAN MAESTRO  

 

El Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico del Municipio y sus zona de influencia 

(PEMP), de acuerdo con sus objetivos y directrices, estipulo el diseño de un plan maestro, el cual 

especificará las acciones orientadas a la integración de las intervenciones de los proyectos de 

recuperación del centro histórico, así como afianzar a Zipaquirá como destino turístico histórico y 

cultural, recuperando el legado cultural de Zipaquirá y así propiciar el nodo turístico regional.  

Mediante la Resolución 3629 de 2015 de Ministerio de cultura se determinó que “El predio de la 

antigua Concesión Salinas (código predial 25899-000000020045) tiene especial importancia para 

Zipaquirá y para su centro histórico debido a la relevancia de la sal para el municipio; a la localización 

de la Catedral de Sal dentro del predio; a la presencia de las áreas de protección ambiental que 

forman parte del telón de fondo del área afectada (cerros); y a la existencia de explotaciones mineras 

de sal vigentes. Su relevancia, producto de esos diversos factores, hace necesario su inclusión como 

parte de la zona de influencia, la clasificación como Nivel 1(conservación integral) y, como parte de 

los proyectos prioritarios del PEMP, la planificación detallada del predio, a partir de la elaboración de 

un Plan Maestro que defina condiciones de intervención según las condiciones de cada parte del 

predio, los niveles de intervención de las edificaciones que contiene y normas específicas que partan 
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de las determinadas en la resolución de adopción del PEMP, Este proyecto debe ser financiado con 

recursos de la empresa mixta Catedral de Sal¨.  

Por lo anterior, Catedral de Sal en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019, contrató la 

elaboración de este plan maestro, para la integración de los proyectos. 

Definiendo los siguientes alcances al estudio: 

 Definir las intervenciones estratégicas integrales, las acciones específicas relacionadas con 

medio ambiente y sistemas 

 Estructurantes (espacio público, equipamientos, movilidad, servicios públicos), y las 

regulaciones en relación con la protección ambiental, minería y patrimonio cultural. 

 Precisar la aplicación normativa para el área institucional y recreativa, para el área de bosque 

protector y para el área de actividad minero industrial. 

 Definir los manejos de cada una de las edificaciones existentes y las acciones orientadas a la 

protección del patrimonio material e inmaterial, de acuerdo las valoraciones y a los niveles 

específicos de intervención 

 Definir y elaborar las fichas normativas específicas. 

 La concertación con los diversos actores e instituciones. En particular con el Ministerio de 

Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Plano de localización de proyectos - “MEZA CONSTRUCTORES” 
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1.3.5. CREACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE JARDINES  

 Creación y embellecimiento de jardines y mantenimiento a los existentes 

 Compra y siembra de plantas ornamentales para el Parque de la Sal 

 Recuperación de 34  palmas de cera fertilización, mantenimiento, control de plagas y 

enfermedades 

 Diseño de jardines Talud siembra de 2.342 plantas  

Figura 5. Jardines Parque de la Sal - “PLANTAS JUNGLA S.A.S” 

  

1.3.6. ACTIVACIÓN MUSEO DE LA SALMUERA  

El Plan de activación busca posicionar al museo de la salmuera, como un centro de proyección 

regional, de interacción cultural, artística, educativa y de divulgación, implementando una serie de 

accionares que lo posicione como lugar de interés turístico abierto al público. Mediante la 

incorporación de actividades que mejoren su oferta cultural, reconocimiento social, cultural y la 

valoración simbólica del sitio. 

 Implementación de 3 pantallas nuevas y un televisor procesador. 

 Mantenimiento e instalación de nuevas lámparas de proyección. 

 Diseño de los guiones: Curatorial y museográfico del museo de la Salmuera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Museo de la Salmuera – CARMEN CECILIA ACUÑA 
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1.4. PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESPACIOS INTERNOS  

1.4.1. ANÁLISIS Y REUBICACIÓN DE ESPACIOS 

Plano isométrico de Zonificación Catedral de Sal de Zipaquirá (Plano subterranea zonas de 

funcionamiento, puntos de interés, distancias y rutas) 

Video - Animación visualizacion arquitectonica Catedral de Sal  

Figura 06. “Plano isométrico Zonificación Catedral de sal” 

Mantenimiento y Adecuación de salon Oval y…

Adecuación y Mantenimiento Plaza del Minero

Estudio Geotécnico y Arquitectónico de la Plaza del…

Limpieza y mantenimiento de piedra natural

Mantenimiento de Pasamanos

Mantenimiento de Canaletas

Plan Maestro

Demarcación y Señalización Vial Horizontal y Vertical

Mantenimiento de la infraestructura informativa

Remodelación 2° etapa de Hospedería

Habilitación del mirador y Cafetería Antigua

 Activación del Museo de la Salmuera Guión C

Adecuación espacios Fabricalta

100%

44%
100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

8%

50%

0%

MEJORA DE ESPACIOS EXTERNOS 46.81 % DE 

AVANCE  
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1.4.2. RECONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN, EMBELLECIMIENTO Y LIMPIEZA 

DE ESCULTURAS 

Reconstrucción, restauración y embellecimiento y limpieza de las esculturas que conforman la 

natividad, ángeles del coro y nártex, medallón, la Pieta, reclinatorio del viacrucis.  

                  Antes                                Después                                       Antes                             Después  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Reclinatorio del viacrucis - Pesebre nave nacimiento “CARLOS PENAGOS” 

                    

 Figura 8. Pesebre nave nacimiento “CARLOS PENAGOS” 

 

1.4.3. CONSTRUCCIÓN DE VENDAS  

Construcción de vendas en las gargantas de las cámara 180, 200, 220, 240 y 260 por la vía vehicular, 

con el fin de conducir el flujo de ventilación hacia la catedral de Sal y zona comercial y evitar la fuga 

de aire en este sector y mejorar las condiciones atmosféricas al interior de Catedral de Sal. 

Antes Antes Después Después 
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Figura 9. Cámara 220 “INGENIERIA SAS” 

 

1.4.4. TOMOGRAFÍA  

Estudio de tomografía de resistividad eléctrica dentro de la Catedral de Sal de Zipaquirá sobre la vía 

260 y 13 Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tomografía 1 línea 260- “ASISTEC CONSULTORIA E INGENIERIA SAS” 
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Figura 11.  Intervención vendas para ventilación - “ASISTEC CONSULTORIA E INGENIERIA SAS” 

1.4.5. DESABOMBE  

Desabombe de las gargantas 180, 200, 220, 240 y 260 por la vía vehicular, adecuarlas con las 

cometidas eléctricas (Decreto 1886/2015), para el uso comercial dentro del plan de organización de 

espacios 

 Intervención garganta 220 oeste  

 Remoción de estéril, desabombe y rayado de techo y paredes  

 Instalación ducto en ventilador 

 

 Figura 12. Garganta 220 oeste “ASCOLSAMINAS LTDA” 

 



 

1
7

 
1.4.6. MANTENIMIENTO DE PILARES 

Dentro de las actividades de mantenimiento se efectuó la contratación de la elaboración del estudio de 

caracterización del macizo rocoso y análisis de sostenimiento estructural, sobre machones, pilares y cámaras, 

340, 340 a, 360 a, 380, 400 y cámara 12 s de la Catedral De Sal 

 

Figura 13. Tomografía Eléctrica de resistividad perfil 360 – JORGE ENRIQUE CASTELBLANCO    

  

 

 

 

 

Desabombe

Diagnostico Geoescanografia

Mantenimiento Pilares - Columnas

Restauración Estación III  y XI

Estudio Mecánico de Rocas

Construcción de vendas

Ampliacón Estudio de Tomografía

Estudios de Tomografía

Reconstrucción, restauración, embellecimiento y…

Análisis y Reubicación de los espacios POTIC

Refugio Cámara 12 Sur

Túnel de Salida

50%
100%

30%
100%

50%
100%

0%
100%

100%

20%

0%

15%

MEJORA DE ESPACIOS INTERNOS  
39.35 % DE 

AVANCE  
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1.5. PROYECTO: TELEFÉRICO TURÍSTICO  

Se adelantó el estudio de factibilidad para la construcción del teleférico turístico y la plaza temática 

en el parque de la Sal en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, el cual está compuesto por los 

siguientes productos: 

 Estudio de mercados  

 Estudios técnicos  

 Diseño arquitectónico  

 Estudios de diseño de ingeniera  

 Estudio técnico y de ingeniería del 

teleférico  

 Estudio ambiental 

 Gestión legal y predial  

 Estudio financiero  

 

 

Figura 14. Estación de llegada - “UNIÓN TEMPORAL ZIPAQUIRÁ” 

 

 

 

Descripciones generales  

 Contará con 35 cabinas de 

pasajeros  

 Capacidad de 8 pasajeros por 

cabina  

 Distancia total 1.6 km de recorrido  

 Tiempo estimado del recorrido 8 

minutos 

 Capacidad de 2.000 personas por 

hora  

Figura 15. Estación de llegada - “UNIÓN TEMPORAL ZIPAQUIRÁ” 

 

 Modelación de alternativas de ingreso y demanda;  

Actividades de Gestión del proyecto:  

 Corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR  

 Empresa de energía de Bogotá 

 Banco Davivienda  

 Findeter - financiera del desarrollo   
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Levantamiento Topográfico

Estudio de factibilidad

Construcción del teleférico turístico y plaza
temática

Puesta en marcha del Teleférico Turístico

100%

100%

0%

0%

TELESFERICO TURISTICO

 Calificadora de riesgos  Fitch Ratings 

Colombia S.A. SCV y Value and Risk 

Rating 

 Empresa Consulting S.A.S Dopplemayr  

 Embajada China 

 Asesoría banca de inversión Bonus, 

PROFIT. 

 Empresa China Camc Engineering Co. 

 

Figura 16. Embajada de china  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. PROYECTO: CONSOLIDAR LA EMPRESA COMO OPERADOR 

TURÍSTICO  

 Conformación del comité para la viabilidad del operador turístico  

 Legalización ante la DIAN como operador turístico de Catedral de Sal 

 Se incluyeron las actividades comerciales complementarias para su inscripción y registro ante 

la DIAN, como actualización del registro único tributario.  

 Legalización ante cámara de comercio de Bogotá como operador turístico Catedral de Sal  

 Se realizó la actualización de actividades comerciales inscritas ante Cámara de comercio de 

Bogotá, así como el trámite para la expedición del certificado de establecimiento de comercio.   

 Inscripción ante el registro único empresarial y social (RUES), para la expedición del Registro 

Nacional de Turismo.  

 Obtención del Certificado del Registro nacional de turismo.  

 Implementación del sistema de gestión de sostenibilidad NTS TS 003. 

 Conformación del comité de experiencias. 

 Se realizó un foro para la creación y diseño de productos turísticos. 

 Diagnóstico de turismo receptivo, emisivo e interno. 

49.5 % DE 

AVANCE  
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 Visitas a atractivos turísticos de la región (Cabaña Alpina, Parque Jaime Duque, Nukasa) 

 Visita y propuesta para alianza con prestadores de servicios (Gastronómicos, Hoteleros y 

Transporte involucrados en el sector turístico local y regional). 

 Alianzas estratégicas de operación con agencias de viajes mayoristas y de turismo. 

 Diseño de ruta turística Regional Pasadía (Atractivo turístico Catedral de Sa, Almuerzo, Visita 

Planta de producción BBC y parque Alpina). 

 

 

Figura 17. Registro Nacional de Turismo 

 

 

Conformacion de comité para la viabilidad

Legalizacion ante la DIAN la empresa filial

Legalizacion ante camara de comercio…

Solicitud de registro de operador ante…

Pago de contribución

Certificado del Registro Nacional de…

Establecer Paquetes y Alianzas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

OPERADOR TURISTICO 
74 % DE 

AVANCE  
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1.7. PROYECTO: SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL  

1.7.1. TURISMO SOSTENIBLE  

 Implementación NTS TS 003 ICONTEC 

 Implementación en un 35% la norma técnica sectorial de turismo sostenible 003  

 

 Elaboración de la política de sostenibilidad, objetivos, programas de gestión para la sostenibilidad  

 Programa de sensibilización e información, programa de patrimonio natural, programa de ahorro y uso 

eficiente del agua, programa de ahorro y uso eficiente de energía, programa de gestión de residuos, 

programa material publicitario, programa patrimonio cultural, programa contratación y generación de 

empleo, programa de flora y fauna, programa sociocultural, programa económico. 

 Se llevó acabo la caracterización de residuos sólidos, donde se determinó la cantidad y composición 

de los residuos que produce catedral de sal 

de Zipaquirá, se realizó mediante un 

cuarteo - aforo, con este procedimiento se 

logró determinar el porcentaje de materia 

orgánica, botellas plásticas, vaso de café, 

cartón, vidrio, bolsas plásticas, tetra pack, 

icopor y barridos, que se generen en los 

espacios externos del clúster turístico e interior mina.  

 

1.7.2. CELEBRACIÓN VIRGEN DE GUASA 

La Catedral de Sal de Zipaquirá, una obra majestuosa e imponente templo que fue construido en el interior de 

las minas de la localidad colombiana, donde hay una especial devoción a Nuestra Señora. Algo que se 

comprueba con las celebraciones a la Virgen del Rosario de Guasá, patrona de los mineros y de Zipaquirá, 

que tiene lugar desde el 16 hasta el 22 de octubre del 2017 con la participación de los pensionados de 

salinas. 

 Figura 18. Celebración virgen de Guasa  
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1.7.3. ARTESANOS  

 

Participación de artesanos de Zipaquirá en eventos culturales  

 

Figura 19. Catedral de Sal – Artesanos Zipaquireños  

 

1.7.4. GUARDERIA Y RESGUARDO CANINO  

 

Se adelanta proyecto para la construcción de un resguardo canino y una guardería servicio complementario 

para los turistas y/o visitantes  

Figura 20. Guardería Canina  

1.7.5. EPOCA DE SEMBRINA  
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Figura 20. Eventos Navideños   

 

 

 

1.8. PROYECTO SISTEMAS TECNOLÓGICOS  

1.8.1. LÍNEA GRATUITA 018000 

 

Gracia a la línea gratuita 018000955528, implementamos un moderno 

sistema de telefonía (IP), el cual permite a los clientes comunicarse con 

la empresa desde cualquier lugar del territorio nacional.  

 

 

Definir políticas

Elaboracion de programas

Promociones turísticas con enfoque
ambiental

Mejoramiento y Protección de Taludes
Paisajismo

Construcción de guardería canina

90%

70%

0%

30%

30%

SOSTENIBILIDAD  Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

44 % DE 

AVANCE  
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1.8.2. SISTEMA DEL CÓDIGO QR  

Implementación sistema de lectura código QR en el sistema de control de acceso del atractivo turístico  

 Validación y control base de datos APLICA  

 Registro de estadísticas en el sistema APLICA, información reportado en el control de acceso 

 Lector de alta velocidad para código QR y Código de cedula 

 Lector grabador de escritorio tarja inteligente conexión USB para estación de trabajo  

 Modulo control de acceso APLICA  

 Adecuación física estructura de molinetes   

Boletería preventa con sistema de seguridad (Holograma, reacción UV, reacción a moneda) 

 Venta Online  

 

Figura 21. Boleta preventa Ingreso Catedral de Sal  

 

1.8.3. INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA  

Instalación de 400 m de fibra en la nave central y 200 m en la sala teatro, con el fin de ampliar la 

cobertura y la calidad de la red para la realización de eventos, publicidad, promoción, publicación en 

redes sociales y transmisión en vivo. 

1.8.4. CONECTIVIDAD GRATUITA - WIFI  

Sistema de conexión gratuita para dispositivos electrónicos como celulares y computadoras 

personales; los turistas y visitantes disponen de conexión a internet a través de los puntos de acceso 

de la red inalámbrica, se instalaron 5 antenas (Cadena, Taquilla, Plazoleta del minero, Eje sacro, túnel 

de ingreso) cubriendo el 60% del parque de la Sal, se instaló un canal dedicado de 30 MB en fibra 

óptica. 
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Figura 22. Antenas WIFI - “Plazoleta del minero, cadena, taquilla” 

 

1.8.5. AUTOMATIZACIÓN DE VISITA GUIADA  

Propuesta de sistema de visita guiada mediante la utilización de Software, plataformas web, 

procesamiento de datos, manejo de hosting (en sitio) y cloud computing (nube de almacenamiento), 

para el servicio de visitas guiadas dentro de Catedral de Sal de Zipaquirá.  

 Propuesta de dispositivos electrónicos AUDIO-GUIAS, RADIO-GUIAS Y TECNO-GUIAS  

 Elaboración, diagramación y construcción de contenidos para el sistema del servicio de 

guianza. 
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1.8.6. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS  

 Reubicación del centro de monitoreo,  

 Actualización del circuito cerrado de televisión CCTV,  

 Adquisición de 4 cámaras de alta definición. 

 Ampliación de la capacidad del servidor (almacenamiento de 3 a  20 días)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Monitoreo - “Casa parra” 

1.8.7. EQUIPOS Y DESARRROLLO TECNOLOGICOS  

 Adquisición de 4 equipos de cómputo. 

 Ampliación de la capacidad de procesamiento de los servidores  

 Cambio de cámaras del piso de parqueaderos 2 und  

 Implementación datafonos inalámbricos para compra de boletería a través de tarjetas. 

 Adquisicion de impresora a color para el desarrollo de actividades administrativas de la 

empresa. 

 Adquisición de un sistema biométrico de facil uso para el control de ingreso del personal que 

labora en la entidad, con esta herramienta se tiene el control y la generacion de informes.  

 Amplificador de sonido para taquillas principales. 

 Intercomunicadores para taquilla     
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Figura 24. Impresora - Sistema biométrico – Intercomunicadores” 

1.8.8. CORREO CORPORATIVO 

Adquisición y configuración de cincuenta cuentas de correo corporativo directamente de google, 

supervisión de la información y soporte directo con el Parque de la Sal  

 

 

 

 

Línea gratuita  018000

Sistema Código QR

Sistematización PQR´s y Encuestas

Implementación de modulo de agencias

Sistema de amplificación de Sonido

Sistema WI-FI

Adquisición de equipos tecnológicos para…

Punto de información digital

Automatización de visita Guiada

Automatización sistemas de venta y puntos de pago

Sistema de gestión documental

Instalación fibra Optica

100%

55%

70%

50%

10%
100%

10%

5%

50%

70%

0%

88%

SISTEMAS TECNOLOGICOS 
52,24 % DE 

AVANCE  
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1.9. PROYECTO CATEDRAL KIDS  

El Parque Cabay, que hace parte de este proyecto, se construirá aproximadamente en 12 hectáreas 

dentro del Parque de la Sal, su diseño contempla actividades enfocadas a niños y jóvenes.   

 Este contrato comercial fue suscrito en el mes de noviembre de 2017. 

 Su inició se encuentra sujeto a la aprobación del Plan Maestro por parte del Ministerio de 

Cultura. 

1.9.1. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO DE AVENTURA  

Se diseñó, ejecutó y actualmente se encuentra operando el Circuito de aventura en el Parque de la 

Sal, el cual consta de las siguientes atracciones:  

 Escalada  

 Péndulo  

 Rappel  

 Tirolesa 

 Jumper  

Escalada, es una práctica deportiva, que consiste en subir la estructura se basa en la forma de la 

CEIBA, un árbol ancestral que llega a vivir más de 100 años, la forma del árbol propone seis rutas, 

cada una con diferentes retos.  

Péndulo: Es un deporte extremo, consiste en realizar un salto al vacío en forma de péndulo, desde la 

ramas en sentido horizontal de la estructura del muro de escalar en forma de CEIBA, a una altura de 

17 m.  

Rappel: Es un deporte extremo, consiste en realizar un descenso por las seis caras del muro de 

escalar en forma vertical.  

Las atracciones ofrecen equipos de gran calidad y todos los parámetros de seguridad que se 

requieren para llevar a cabo estas actividades   
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Figura 25. Muro de escalar “PÉNDULO, ESCALADA Y RAPPEL” 

   

1.10. POSICIONAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE DE LA SAL 

 

OBJETIVOS 

 POSICIONAMIENTO DE MARCA 

 CAPTACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES 

ESTRATEGIAS 

• Potencializar la marca del Parque de Sal con identidad, logrando fidelizar y por tanto enamorar a 

nuestros grupos objetivos, mediante una relación permanente y directa, utilizando diferentes medios 

de comunicación. 

• Segmentar los mercados para llegar a diferentes grupos objetivos y fortalecerlos bajo la obtención de 

nuevos convenios, alianzas, relaciones comerciales y de cooperación, que adicionalmente 

promocionen y potencialicen la marca del parque de Sal  a nivel mundial. 

• Fortalecimiento del óptimo Servicio al Cliente. 

 

POTENCIALIZAR LA MARCA DEL PARQUE DE SAL CON IDENTIDAD, LOGRANDO 

FIDELIZAR Y POR TANTO ENAMORAR A NUESTROS GRUPOS OBJETIVOS, 

MEDIANTE UNA RELACIÓN PERMANENTE Y DIRECTA, UTILIZANDO DIFERENTES 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

1.10.1. BRANDING CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA 

 Se creó la imagen corporativa del Parque de la Sal y sus productos así como el manual, trasmitiendo 

personalidad de la marca, generando interés, conservando los aspectos más importantes y relevantes 

de la misma desde su creación, a su vez se definieron protocolos y procedimientos de permiso para 

uso de marca 

Crear imagen producto Catedral  Kids

Crear Ruta Turística

Plan Maestro

Diseño y construcción de parque temático
Infantil

Creación circuito de aventura

Adecuación de espacios para espectáculo
equino

10%

26%

90%

20%

66%

0%

CATEDRAL KIDS 29 % DE 

AVANCE  
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Durante el diseño del nuevo logo de Catedral se sal, se diseña una submarca para cada una de las 

actividades que ofrece el Parque de la sal a sus visitantes. 

 

1.10.2. PROMOCIÓN DE MARCA 

 Para la promoción de marca, durante el año se impulsó con la creación de videos promocionales 

divulgados en redes sociales, videos que reflejan la majestuosidad y belleza del templo subterráneo, 

captando turistas nacionales e internacionales al Parque de la Sal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iyWJJCjiuXY  https://www.youtube.com/watch?v=Dz1tzalPCFM  

https://www.youtube.com/watch?v=49bOlsPPcTI 

https://www.youtube.com/watch?v=iyWJJCjiuXY
https://www.youtube.com/watch?v=Dz1tzalPCFM
https://www.youtube.com/watch?v=49bOlsPPcTI
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https://www.youtube.com/watch?v=ZbI26Fh7XFY, https://www.youtube.com/watch?v=Emj1sFh6YUM 

1.10.3. PLANES COMERCIALES ACORDES A LA MARCA 

 El área comercial planteó el desarrollo de paquetes o planes comerciales acordes a la marca y a la 

segmentación del mercado. Dentro del portafolio de servicios se desarrolla una serie de pasaportes que 

le permiten al turista tener la oportunidad de elegir el pasaporte acorde a su intención de compra.  

 

1.10.4. POTENCIALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB  

 El posicionamiento logró incrementar el número de visitantes en un 47,3%,  

 Facilitó la compra online.  

 Se modificaron aspectos importantes que permiten facilitar el acceso de información y servicios del 

Parque de la Sal.  

 Se realizó cambio grafico en la sección de compras implementado módulo de compra en el banner 

principal de la página web, garantizando su visualización en móvil y en PC 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbI26Fh7XFY
https://www.youtube.com/watch?v=Emj1sFh6YUM


 

3
2

 
 Se realizó ajuste en la sección de compras del módulo de principal de compras generando un entorno 

adicional para la compra del musical de navidad “corazón de navidad”. 

 Se realizó un módulo de notificaciones en el banner principal. 

 Se implementó el módulo dentro de la zona de compras para adquirir las entradas al musical.  

 Se realizaron diferentes ajustes pop-up durante cada mes.  

 Se actualizo el módulo en el back end para controlar los descuentos entre fechas haciendo posible 

realizar descuentos en periodos de tipo. 

 Se hizo actualización del gestor de contenidos y todos sus plugins asociados al backend de la página 

web.  

 Se realizó un constante monitoreo y mitigación de vulnerabilidades que podían comprometer la 

seguridad de la web. 

 Se modificó el menú principal dándole más relevancia a la sección de recomendados, alianzas 

comerciales. 

 Se implementó el módulo de adquiere tus entradas en línea, en todos los contenidos dentro del sitio 

web; la única parte en donde no se implemento fue en el index. 

 Se implementó una nueva galería para la sección de noticias. 

 Se realizó ajuste en la sección de noticias, desarrollando un módulo que muestra solo 10 noticias, 

esto ayuda a la velocidad de carga de esta sección. 

 Se realizaron correcciones en código para mejorar la de velocidad de carga del sitio tanto en pc como 

en móvil. 

 Se realizó la compra de dominios por un año. (Parquedelasal.com • Parquedelasal.com.co • 

Parquedelasal.org • Parquedelasal.net) 

             

             

 Los meses de enero y abril de 2017, fueron donde se presentó el mayor porcentaje siendo los de 

mayor afluencia de visitas.  

TOTAL: 696.273  

47.3%  
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1.10.5. PUBLICIDAD INDIRECTA ADWORDS (GOOGLE).  

Siendo un sistema para crear anuncios dependiendo del objetivo y del canal que se quiera usar para 

conectarse con el público objetivo, como Facebook Ads, Twitter ads, Linkedin Ads, opciones que permiten la 

activación y visualización, de anuncios que muestran en el muro o timeline de los usuarios. Estos Adwords 

muestran los anuncios en el buscador más usado del mundo: Google. Esto permite aumentar las 

posibilidades de conseguir clics e impresiones. 

 

 

1.10.6. GENERACIÓN DE CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES MES A MES 

 La comunicación en redes sociales actualmente ha modificado la interacción con los seguidores, 

permitiendo la promoción de manera conjunta con las estrategias de comunicación.  

 La publicidad en Internet ha creado nuevas plataformas y oportunidades para el desarrollo de la 

marca, mediante la creación de piezas publicitarias acordes al calendario comercial. 
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1.10.7. PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, PUBLICIDAD EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

  

 

 

 

Frente al año 2016 en el 2017 se obtuvo un crecimiento del 180% en las visualizaciones mes a mes, para un 

total de 7.891.129 visualizaciones. 

 

 

 

 

 

TOTAL: 2.279.958  

+180% 
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Para 2017, el crecimiento de seguidores nuevos en Facebook fue del 83% respecto al año 2016. 

 

Para 2017, el crecimiento de seguidores nuevos fue del 390% respecto al año 2016. 
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Para 2017, el crecimiento de seguidores nuevos fue de 680, equivalentes al 84% respecto al año 2016. 

 

 En el 2017, en crecimiento en ventas Online para Extranjeros fue del 37,70% respecto al 2016 año.   

 El crecimiento en ventas Online Nacionales para 2017 fue del 200%. Para un total en ventas Online 

de 8.237. 

  

 

Parque de la Sal ha marcado huella en muchos de los noticieros nacionales e Internacionales, dándose a 

conocer como la Primera Maravilla de Colombia y Único Templo Subterráneo del Mundo. 

 Se publicaron 178 notas en televisión, radio y/o prensa. 
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1.10.8. PRESENTACIÓN DE INFLUENCIADORES DE LA MARCA EN REDES SOCIALES 

Los influenciadores de marca juegan un papel importante debido a que los consumidores confían en ellos a la 

hora de comprar o viajar, necesitan consejos para tomar una buena decisión por un servicio, producto o 

marca. Cuanto más influenciadores haya, mayor impacto tendrá la marca.   

 

 

1.10.9. PRESENTACIÓN EMBAJADORES DE MARCA ANTE EL MUNDO  

EMBAJADOR DE CHINA 

Para el día 28 de enero se da condecoración al señor Embajador de China. Li Nianping como el embajador 

de Catedral de Sal ante el mundo. Adicionalmente nombrado visitante ilustre del municipio de Zipaquirá. 
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EMBAJADOR DE PORTUGAL 

 La presencia del señor embajador de Portugal en Colombia, João Ribeiro de Almeida, se entronizó la 

Virgen de Fátima en el marco del centenario de la aparición de la Virgen en Portugal. 

 El señor embajador João Ribeiro de Almeida, fue reconocido como embajador ante el mundo de Catedral 

de Sal. 

         

 

BELKY ARIZALA Y JOSE RUI LOPES NUEVOS EMBAJADORES DE CATEDRAL DE SAL ANTE 

EL MUNDO   

 El 9 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el lanzamiento del “África Fashion Week” un evento de talla 

internacional que por primera vez se realizó en Colombia.  

 En marco del acto protocolario el Dr. Raúl Alonso Galeano Martínez, Gerente de Catedral de Sal, hizo 

entrega de la resolución No 074 del 2017 a Belky Arizala, gerente de la fundación “El Alma No Tiene 

Color” y “la Escuela de Talentos Belky Arizala Internacional. Resolución que la reconoce como 

embajadora ante el mundo de la Primera Maravilla Turística de Colombia, Catedral de sal de Zipaquirá. 

 Así mismo, se realizó por medio de la resolución No 075 del 2017 el nombramiento a José Rui Lopes, 

diseñador de modas de Cabo Verde Angola, como embajador ante el mundo de la Catedral de Sal de 

Zipaquirá. 
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RUTA TRANSAMAZONICA 

Argentina- Bolivia 

 

Paraguay- perú 

 

Feria y Exposición de Música del Mundo más grande y más antigua llamada WOMEX 
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FESTIVAL ÁMSTERDAM DANCE EVENT. 

 

 

Reconocimiento libro riplay’s 

El 15 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la entrega oficial del Libro Ripley´s Believe It Or Not 2017 del 

emporio creado a partir de la popular historieta ¡“Believe It or Not!" (Aunque usted no lo crea), que ha 

ampliado su colección con lugares y objetos extraordinarios de Colombia, allí se reconoce a Catedral de Sal 

como Único Templo Subterráneo del Mundo. 

 

 

 

 

 

 

1.10.10. PAUTA EN REVISTAS DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL, PERIÓDICOS, 

REVISTAS, GUÍAS RELACIONADAS CON TEMAS DE TURISMO. 

Catedral de Sal puede segmentar y llegar a cualquier tipo de público objetivo. El poder segmentar por 

contenidos temáticos permite, atender intereses específicos dados por variables socio- demográficas y de 

consumo. La publicidad en revistas proporciona ventajas significativas frente a otros medios publicitarios 

disponibles para anunciantes.  

 

 

MUSICAL FERNANDO 

OLAYA AMSTERDAM 

ENTREVISTA 

MUSICAL 

AMSTERDAM 
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1.10.11. COMUNICAR PAZ, NATURALEZA Y CUIDADO POR EL MEDIO AMBIENTE EN 

PIEZAS PUBLICITARIAS 

 

Desde el vientre de la madre tierra, a 180 metros de profundidad, se quiere reflejar que Catedral de Sal también 
proclama la paz.  

 

 

El medio Ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean, de él obtenemos la materia prima 
que utilizamos para vivir. 

El parque de laal te da la bienvenida con ésta hermosa vista, un lugar lleno de naturaleza y tranquilidad, 

perfecta preparación para adentrarse en la profundidad y majestuosidad que nos regala la sal. 

 

1.10.12. DISEÑAR BROCHURE ESPECÍFICO PARA VENTA, EXCLUSIVO PARA 

UTILIZACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL 

Se realiza el diseño de Brochure específico turístico y Brochure especifico comercial para la promoción en 
canales como Hoteles, Restaurantes, Puntos de Información turística, Ferias, Corporativos etc. 
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1.10.13. DISEÑAR BROCHURE ESPECÍFICO PARA TURÍSMO; EXCLUSIVO PARA 

UTILIZACIÓN DE CANALES COMO HOTELES, RESTAURANTES, AGENCIAS 

DISEÑO DE MATERIAL POP COMO CUADERNOS, CARTILLAS, AFICHES, MAPAS, 

CALENDARIOS, ORACIONES, NOVENAS, LAPICEROS, SOMBRILLAS ENTRE 

OTROS. 

Adicionalmente el diseño de material promocional como pendones, dummies, para promoción de cada una de 

las coordinaciones y activación de marca. 

 

1.10.14. DISEÑO DE MATERIAL POP: CUADERNOS, CARTILLA, AFICHES, 

PROGRAMACIONES, VOLANTES, MAPAS, CALENDARIO, NOVENA, VIACRUCIS, 

ORACIONES ENTRE OTROS 
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1.10.15. DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL COMO PENDONES, DUMMIES  PARA 

PROMOCIÓN DE CADA UNA DE LAS COORDINACIONES Y ACTIVACIONES DE 

MARCA 

 

1.15.16. ENCUENTROS, FAM TRIP, WORK SHOP, PRESS PROMOCIONALES PARA 

CLIENTES POTENCIALES. 

Los Fam Trips o viajes de familiarización continúan como estrategia de marketing de los turoperadores, la 

intención es generar “confianza y seguridad” en el agente de viajes a la hora de ofrecer el producto al cliente. 

ENCUENTROS COMERCIALES 

CALI 

En el marco del foro de Innovación Educativa y Pedagógica en la ciudad de Cali, Catedral de Sal realizó un 

desayuno de trabajo con las principales agencias mayoristas, algunos de ellos realizaron su visita técnica.  

Agentes de viajes de la ciudad de CALI hicieron visita de reconocimiento a Catedral de Sal con el fin de 

conocer de primera mano el atractivo y así poder incluirlo dentro de sus paquetes de viajes los cuales ofertan 

a nivel nacional. 
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Se convocó el encuentro de negocios en Antioquia y Eje Cafetero, donde se generaron nuevos contactos 

potenciales para promoción y venta. 

FAM TRIP 
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Vista de 8 agencias 

Sudafricanas para conocer la 

primera maravilla de 

Colombia  

Visita de 8 empresas 

procedentes de Costa Rica, en 

el marco de un Fam Trip 

organizado por Marriott, 

Avianca, Visit Travel,  

ProColombia y el Bogotá 

Convention Bureau. 
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Incentivamos Colombia y Catedral de Sal de Zipaquirá, reciben en el atractivo a 11 empresarios del turismo 

italiano para la visita de reconocimiento a Catedral de Sal, logrando relaciones comerciales entre la agencia 

operadora y el atractivo 

 

A través de Contacto, una agencia de viajes de Colombia, Catedral de Sal recibió la visita de 11 operadores 

mayoristas de turismo provenientes de España quienes pertenecen a Catai Tours.  

 

El señor Jeveen D’mello administrador del edificio Burj Khalifa en Dubai, visitó Catedral de Sal de Zipaquirá 

planteó una nueva alianza de promoción turística entre el rascacielos más alto del mundo que mide 828 

metros y el único templo subterráneo del mundo 180 metros bajo tierra. 
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Se efectúa un Fam Press Travel Madiate de Bélgica realizado en conjunto con la agencia Gema Tours. 

 

 

JAPÓN 

Koko Shinoda: Es periodista y escribe en revistas de turismo y gastronomía, 

Gekkei Leisure Sangyo Shiryou. 

 

 

ESPAÑA: 

Alejandro Martínez     URUGUAY: Alejandro Medone 

MÉXICO: Berenice Loyola 
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Fam-Press Trip de Bodas en Bogotá y la región con la presencia de dos periodistas de Estados Unidos 

especializados en el segmento. Dos de las influenciadoras de ese mismo mercado de venues y servicios de la 

ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.16. PRESENTACIONES EN EL PARQUE DE LA SAL (CATEDRAL MULTICULTURAL) 

Durante el año se realizan presentaciones culturales en el parque de la Sal como muestra cultural de lo 

autóctono de Colombia. 

FINES DE SEMANA 

 

CONCURSO ADULTO MAYOR 
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'China, Un mundo de Colores', que incluye exposición fotográfica, muestra artesanal, y la presentación del 

Grupo Cirque Du Chengdu. 

 

(Catedral Multicultural) Visita Caquetá 

La Primera Maravilla de Colombia continúa posicionándose como uno de los principales atractivos turísticos 

de nuestro país. Desde su lanzamiento y hasta el 31 de agosto, la Catedral de Sal presentará una exposición 

fotográfica evidenciando la majestuosidad de los paisajes Caqueteños. 

 

 

 

(Catedral Multicultural) Visita México 
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(Catedral Multicultural) Visita Perú 

 

1.10.17.  ACTIVACIONES BTL IMPACTO SE DEBEN REALIZAR EN LAS CIUDADES CON 

MAYOR RECEPCIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS 

El BTL o Below The Line (literalmente “bajo la línea) es una técnica publicitaria en la que hace uso de 

prácticas comunicativas no masivas de marketing enfocadas a segmentos o nichos de mercado muy 

concretos.  
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Activación con ruletas de la suerte con entrega de obsequios material POP, dejando en cada uno de 

ellos huella y la iniciativa para visitar nuestro atractivo turístico PRIMERA MARAVILLA DE COLOMBIA 

 

 

Actividades BTL impacto a nivel internacional Las actividades BTL se deben realizar en las ciudades 

con mayor recepción de turistas extranjeros. DESFILE ARTESANAL CON LA AGENCIA DE MODELOS 

BELKY ARIZALA – EXPO CUNDINAMARCA. 
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1.10.18.  ACERCAMIENTO CON BLOGGERS Y/O BLOGGER ESPECIALIZADOS EN 

TURISMO 

El estudio de usos, actitudes y tendencias del consumidor digital en la compra y consumo de viajes descubre 

cómo los blogs de viajes aportan una visión creativa sobre destinos y productos turísticos gracias a la 

producción de contenidos atractivos y de calidad basados en experiencias reales y auténticas. Por esto se 

han convertido en el principal medio informativo a la hora de elegir un destino vacacional. 

 

 

Timmy Martini uno de los mejores Youtubers norteamericanos visito Catedral de para producir un 
nuevo capítulo de "Explorando las locaciones más inusuales del mundo, un lugar a la vez“ 
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1.10.19. COMUNICACIÓN FLUIDA CON LOS JEFES DE REDACCIÓN DE CADA MEDIO 

POTENCIAL DE COMUNICACIÓN 

La estrategia de medios es tan importante como lo es el mensaje, ya que es el conducto a través del cual 

nuestra comunicación llegará al receptor adecuado, el mejor anuncio será totalmente inefectivo si este no es 

recibido por el real consumidor potencial del producto. 

 

 

Entrevista para la promoción de Catedral de Sal como único templo subterráneo del mundo por Cristo Visión 

e invitando a todos a la Semana Sagrada.  
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1.10.20.  PATROCINIO DE EVENTOS NACIONALES, TEATRO, MÚSICA, DEPORTE 

COMO FUTBOL, KARATE, CICLISMO, ATLETISMO, BILLAR, BALONCESTO ENTRE 

OTROS 

 

Estos escenarios son situaciones propicios para promocionar y divulgar dada la receptividad de la población 

ante los procesos y el desarrollo cultural, el cual es presto para lograr de manera atenta la proyección y 

promoción de este ícono turístico. 

1.10.21. PAUTA EN EVENTOS DEPORTIVOS LIGA ÁGUILA DE FUTBOL, HEXAGONAL 

DEL OLAYA HERRERA, COPA MEZUENA. 

 

CREACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA, CATEDRAL 

DE SAL DE CICLOMONTAÑISMO. 
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1.10.22. PAUTA EN MEDIOS: SPOT RADIAL EN W RADIO, ENTRE OTROS 

 

La radio colombiana es el mejor medio masivo para posicionar y reforzar la imagen de un producto o servicio. 

La afirmación no es tan descabellada si se tiene en cuenta que en el país funcionan 605 emisoras (417 en 

A.M. y 188 en F.M.), que alcanzan a cubrir el 99 por ciento de las ciudades colombianas y el 92 por ciento de 

las zonas rurales. Además del cubrimiento, algunas de las ventajas que ofrece la radio a sus anunciantes son 

la gran cantidad de receptores, el hábito de la audiencia, los costos bajos, la segmentación de oyentes, la 

tecnología, el cumplimiento, la inmediatez de respuesta y el alcance. (LA RADIO: UNA ALTERNATIVA PARA 

LA INVERSIÓN PUBLICITARIA) 

Este año catedral de Sal tuvo la oportunidad de pautar en emisoras como vibra fm, W Radio durante 1 

semana.  
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1.10.23. CREACIÓN DE SOUVENIRS EXCLUSIVOS PARA LAS BIENVENIDAS DE 

DIPLOMÁTICOS, ARTISTAS ENTRE OTROS  

 

 

 

1.11.  SEGMENTAR LOS MERCADOS 

 Segmentar los mercados para llegar a diferentes grupos objetivos y fortalecerlos bajo la obtención de 

nuevos convenios, alianzas, relaciones comerciales y de cooperación, que adicionalmente promocionen y 

potencialicen la marca del parque de Sal a nivel mundial. 

1.11.1. GESTIÓN PARA CONVENIOS CON HOTELES, CAJAS DE COMPENSACIÓN, 

COOPERATIVAS, AOCIACIONES, FONDOS DE EMPLEADOS 
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RESULTADOS CONVENIOS REALIZADOS EN EL AÑO 2017 

 

En el año 2017 hubo un incremento de 144% de nuevos convenios 
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1.11.2. ALIANZAS COMERCIALES 

Junto al Parque Nacional del Chicamocha, Catedral de Sal quiere fortalecer el turismo regional, nacional e 

internacional. Con esta nueva alianza comercial, todos los visitantes a la Catedral de Sal de Zipaquirá podrán 

obtener un 15% de descuento para disfrutar del Parque Nacional del Chicamocha y disfrutar de las 

atracciones: Acuaparque, Teleférico, Combo Panachi (Acuaparque+ Entrada al Parque) y Santísimo (Entrada 

al Parque + Teleférico). Así mismo los visitantes a Panachi, podrán disfrutar de un 15% de descuento para 

ingresar a Catedral de Sal vivir una experiencia única 180 metros bajo tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Nacional de las Cajas de Compensación Familiar 

Los días 26 y 27 de octubre en el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena, se llevó a cabo el Congreso 

Académico número 29 de la Asociación Nacional de las Cajas de Compensación Familiar, aportando Catedral 

de Sal 10 cortesías para la entrega a los participantes del Congreso como premio a la puntualidad. 

Gobernación de Cundinamarca  

 

Desde la creación del área internacional en la reestructuración del Parque de la Sal, se han adelantado 

importantes gestiones para aumentar la presencia de marca a nivel internacional. Se realizó la reunión con la 

Gobernación de Cundinamarca y Secretaría de Cooperación Internacional, para lograr los acuerdos de 
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hermanamiento y cooperación de los atractivos turísticos de Ecuador y Perú con Catedral de Sal de Zipaquirá. 

            

             

1.11.3. FORTALECER LOS CONVENIOS CON PRO COLOMBIA SIGUIENDO TODOS LOS 

LINEAMIENTOS SUGERIDOS POR LOS MISMOS.   

 

 

 

VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES TURISTICAS 

Con la presencia de los miembros y mesa directiva de la Federación de Ciudades Turísticas de Latinoamérica 

y como Invitado Espacial, Dr. Fernando Griffith, Ministro de Cultura de Paraguay, se presenta y promociona a 

Zipaquirá como destino cultural y turístico con su joya arquitectónica, Catedral de Sal de Zipaquirá. 
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1.11.4.  ALIANZAS CON EMBAJADAS DE PAÍSES QUE TIENE CASOS DE ÉXITO CON 

ATRACTIVOS TURÍSTICO, PARA ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL.  

 

Para el 30 de enero se lleva a cabo el foro de oportunidades de Sabana Centro con China, para los 

empresarios. Teniendo la oportunidad de aprender y conocer los beneficios que se pueden obtener con el 

país asiático. 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA Y BIENVENIDA A LA ASOCIACIÓN DE TOUR OPERADORES DE TURISMO DE ESTADOS 

UNIDOS 

 

OPERADORES TURISTICOS USTOA 

Cerca de 30 operadores pertenecientes a USTOA 'United States Tour Operators Association' visitaron 

Catedral de Sal, en el marco de la gira adelantada en Colombia por estos empresarios turísticos. Los 

asistentes a la Primera Maravilla del país pertenecientes a esta asociación generan el 80% del turismo que 

sale de Estados Unidos hacia diferentes destinos del mundo. 

Este evento, realizado por Catedral de Sal junto a ProColombia y el Instituto Distrital de Turismo (IDT), busca 

incentivar el Destino Colombia en especial Catedral de Sal, en los Estados Unidos. El recorrido por la Primera 

Maravilla de Colombia inició en la Plaza Ceremonial del Minero para, posteriormente continuar en las 14 

estaciones del viacrucis, donde los visitantes se asombraron con la perfección del tallado en la roca de Sal y 

el vacío de los grandes socavones. 
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EMBAJADA DE PERÚ 

 

 

REPUBLICA DE PANAMÁ 

Seis 6 miembros de la Cámara de Comercio de la República de Panamá realizaron una visita de 

reconocimiento a Catedral de Sal de Zipaquirá, con el fin de fortalecer relaciones comerciales para dar a 

conocer el atractivo en el país caribeño e incluir a la Primera Maravilla de Colombia en una rueda de negocios 

de turismo a realizarse próximamente en este país.  

 

EMBAJADA COREA DEL SUR 

Recibimos la visita del señor Kim Doo Sik, Embajador de 

la República de Corea del Sur en Colombia, quien se 

maravilló con Catedral de Sal, resaltando su riqueza 

arquitectónica e histórica, para unir lazos de cooperación y 

de trabajar conjuntamente.  
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EMBAJADA DE CUBA 

Con el trabajo en conjunto con la Embajada de Cuba en 

Colombia, se viene desarrollando diferentes etapas de 

cooperación internacional en temas de turismo. 

El primer paso se dio en el Conversatorio sobre 

“Experiencias Exitosas en Turismo en Cuba”, dictada por el 

Dr. Mariano Fernández a los empresarios del sector de 

Zipaquirá. 

 

VISITA EMBAJADA DE PARAGUAY 

 

 

 

 

 

 

1.11.4. CREAR ALIANZAS CON OTROS ICONOS TURÍSTICOS EN 

LATINOAMÉRICA COMO MACHU PICHU EN PERÚ 

 

Gracias a la organización de Prom Perú, Catedral de Sal de Zipaquirá se dio a conocer a 10 Agencias 

Operadoras propias de Perú para afianzar las relaciones comerciales entre ellas. Igualmente, se consolida las 

alianzas estratégicas para el desarrollo de la promoción conjunta entre los atractivos icónicos de los dos 

países.  
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1.11.5.  PARTICIPACIÓN EN FERIAS  

 

 

Catedral de Sal de Zipaquirá S.A SEM ha firmado un importante convenio con el programa Vive Colombia  

Joven - Tarjeta Joven. 

Este programa es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tiene como objetivo 

incentivar el turismo entre los jóvenes de 14 a 28 años que viven en Colombia. Es un programa totalmente 

gratuito que busca beneficiar al sector comercial y a la población juvenil, ofreciendo múltiples descuentos y 

beneficios en diversos establecimientos aliados al programa. 
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Todos los jóvenes entre los 14 y 28 años que visiten la Primera Maravilla de Colombia podrán obtener un 10% 

de descuento en el pasaporte de ingreso; solo deben presentar el carné que los acredite como miembros del 

programa Vive Colombia Joven en la Taquilla del Parque de la Sal. 
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En el sector corporativo se han entrelazado relaciones comerciales, acercando el producto catedral de sal en 

ferias empresariales, logrando incentivar la compra y las visitas al atractivo turístico.  
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EXPO TRAVEL MEDELLIN 

 

En el stand de COLOMBIA TRAVEL EXPO se realizó 

recolección de base de datos, con la distribución de 

publicidad tanto de nuestro atractivo turístico como 

de la ciudad, teniendo en cuenta el segmento de 

Agentes de Viajes. 

Tuvo mayor participación e interés el Destino de 

Zipaquirá Realmente Mágica y Catedral de Sal, como 

primera Maravilla de Colombia  

 

EXPO CUNDINAMARCA 

El objetivo de la presencia del Municipio de Zipaquirá y su joya 

arquitectónica más importante del país CATEDRAL DE SAL DE 

ZIPAQUIRÁ, da a conocer a los más de 120.000 visitantes de la 

Feria los sitios más representativos de la Ciudad y las 

diferentes actividades que encuentran con alternativas de 

descanso, ocio, aventura, gastronomía y sobre todo cultura. 

 

DESFILE con 10 estudiantes que utilizaron las prendas en 

macramé, lana y accesorios en la técnica vitro fusión y trapillo de 5 artesanos de la ciudad de Zipaquirá 

ARTESANAL CON LA AGENCIA DE MODELOS 

BELKY ARIZALA  

 

 

Campaña promocional: Toma de fotografías en la roca 

de sal y la réplica del Tisquesusa el ultimo Zipa de 

Bacatá con accesorios como los cascos de los mineros 

de la Catedral de Sal de Zipaquirá,  

 

 

 

Con una importante participación en la 

Feria Colombia Travel Expo 2017, 

Catedral de Sal de Zipaquirá, logró consolidar importantes alianzas 

estratégicas y comerciales, Cerca de 4.000 mil visitantes han podido 

conocer la belleza de Zipaquirá y la gran variedad de atractivos que 

ofrece el Único Templo subterráneo del mundo. 

 



 

6
7

 
 

1.11.6. REALIAZAR EVENTOS DE ALTO IMPACTO A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL    

 

PRIMER ENCUENTRO EMPRESARIAL DE LA SABANA 

El 24 y 25 de agosto se llevará a cabo el 1er Encuentro Empresarial de la Sabana, el cual tiene como objetivo 

crear un espacio donde las empresas de la región se puedan conectar entre sí y generen sinergias para 

potenciar intereses comunes. Se tendrá un Foro Académico orientado a la competitividad regional, muestra 

empresarial, Rueda de negocios y zona de comidas. 

 

EVENTOS NACIONALES 
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EVENTOS INTERNACIONALES 

 

 

Encuentro latinoamericano de danza. 

Catedral de Sal recibió el Segundo encuentro Latinoamericano de danza "tierra de Cóndores", el cual, 

después de realizar su presentación en la ciudad de Zipaquirá, llegó a la Primera Maravilla de Colombia para 

deleitar, con lo mejor de la danza latinoamericana, a los miles de personas que visitaron el atractivo este lunes 

festivo. 

En este encuentro participaron países como: México, Ecuador, Perú, Panamá y Colombia quienes 

presentaron una amplia variedad de ritmos y estilos de baile que representan la riqueza cultural, las creencias 

y la identidad de cada una de estas naciones, haciendo alarde de que Latinoamérica es una de las regiones 

con más folclore en el mundo. 

De esta manera el presidente de la Junta Directiva de Catedral de Sal, Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, 

demuestra su interés por mantener viva las tradiciones no solo de Zipaquirá, sino del continente, permitiendo 

que, en escenarios como Catedral de Sal, se den a conocer a los miles de personas que la visitan, y de esta 

manera cumplir con la visión "Hacer del Parque de la Sal y Catedral de Sal una experiencia única". 
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El coro de Colgate University es dirigido por el Dr. Ryan Endris. Es un gran ensamble de voces mixtas que 

interpreta una amplia gama de literatura coral tradicional, con frecuencia con una orquesta de 

acompañamiento compuesta por instrumentalistas profesionales de orquestas de la facultad de la universidad 

y de diferentes partes de los EE. UU. 

Este concierto se realizará en el marco de una gira musical por varias ciudades de Colombia como Bogotá, 

Medellín y Cartagena. Catedral de Sal fue uno de los escenarios escogidos por su majestuosidad e 

importancia a nivel nacional e internacional. 

1.11.7. CREACIÓN DE EVENTOS PROPIOS COMO ENTRONIZACIONES, VIRGEN DE 

GUASÁ, SEMANA SANTA, PASARELA ARTESANAL, ÁFRICA FASHION WEEK ENTRE 

OTROS. 

ENTRONIZACIONES 

ENTONIZACIÓN VIRGEN DE FATIMA 

 

El viernes 13 de octubre dentro de la celebración de los 100 años de la última aparición de la Virgen de 

Fátima a los tres pastorcitos de Cova de Iría, Catedral de Sal recibió de manos del embajador de Portugal en 

Colombia y de una delegación de ese país, la imagen de esta Advocación, la cual fue entronizada en la Nave 

subterránea de la Capilla de la Virgen de Guasá, donde se han entronizado otras iconografías religiosas de la 

fe católica. 

En el marco de esta ceremonia, el Embajador de Portugal en Colombia, João Ribeiro de Almeida, entregó 

además un rosario elaborado en plata y un libro alusivo a las apariciones de la Virgen, quien desde el 13 de 

mayo al 13 de octubre de 1917 marcando un hecho de connotación mundial.  

El alcalde de Zipaquirá, Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, expresó su agradecimiento al embajador de 

Portugal por haber donado tan hermosa imagen y lo invitó para continuar haciendo presencia en Zipaquirá 

declarándolo hijo adoptivo de Zipaquirá y embajador de la ‘Primera Maravilla de Colombia’ en Portugal y 

Europa. 

Por su parte Ribeiro de Almeida agradeció al alcalde tan importante misión, declarándose como un 

Zipaquireño más que con gran orgullo recibe el encargo de ser el embajador de Catedral de Sal y de 

Zipaquirá en Polonia y Europa, donde se comprometió a divulgar los encantos indescriptibles de Primera 

Maravilla Colombiana y de la ‘Ciudad de la Sal’. 
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ENTRONIZACIÓN VIRGEN DE GUADALUPE 

Con un sentido homenaje que contó con la participación de feligreses, personal administrativo y operativo de 

Catedral de Sal y la comunidad Obra Misionera de Jesús y María, se realizó la ceremonia de entronización de 

la Virgen de Guadalupe “Patrona de América” a los profundos socavones de la Catedral de Sal. Este evento 

se realizó en conmemoración de un nuevo aniversario de la virgen, desde su última aparición, el 12 de 

diciembre de 1531 a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac. 

La imagen fue donada por Marco Antonio Mendoza, mexicano y devoto a la Virgen de Guadalupe, en 

agradecimiento por todos los favores recibidos en su vida personal y laboral, y en el cumplimiento de la 

promesa de ubicar la imagen de la “Patrona de América” en un lugar único, siendo Catedral de Sal de 

Zipaquirá el escenario que cumplía este requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRONIZACIÓN VIRGEN DE ESPAÑA SANTA BARBARA PATRONA DE LOS MINEROS Y LA 

VIRGEN DE REPUBLICA DOMINICANA 

Entronización de la Virgen de la Alta Gracia – Patrona de la Republica Dominicana, con apoyo de la 

embajada   para que todos los feligreses tengan la oportunidad de 180 metros bajo tierra encontrarla.  

Entronización de Santa Bárbara – Patrona de los mineros en España., con apoyo de la Feligrés que visita 

cada año Catedral de sal y sigue maravillado por su arquitectura.  
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ENTRONIZACIÓN PAPA FRANCISCO 

 

Con la celebración de una solemne eucaristía en la Nave Central de 

Catedral de Sal, se realizó la entronización de la escultura del Papa 

Francisco, tallada completamente en sal, y el video musical del Padre 

Nuestro, esto en el marco de la visita del sumo pontífice a Colombia. Esta 

importante celebración contó con la participación del alcalde de Zipaquirá, 

Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, el Gerente de Catedral de Sal, Raúl 

Alfonso Galeano Martínez, miembros del Gabinete Municipal, feligreses de 

diferentes lugares del país e importantes medios de comunicación. 

“Estoy muy complacido por esta hermosa eucaristía realizada en homenaje 

al santo padre quien visitará nuestro país en los próximos días, esta escultura es un reflejo del amor y el 

respeto que sentimos los Zipaquireños y colombianos por el Papa Francisco. Agradezco al gerente de 

Catedral de Sal, Raúl Galeano, a su equipo de trabajo y al maestro Carlos Penagos por hacer esto posible”, 

Manifestó el alcalde de Zipaquirá, Luis Alfonso Rodríguez. 

Al finalizar la eucaristía, el Padre Camilo Torres bendijo el busto en sal del Papa Francisco y un cuadro en alto 

y bajo relieve, el cual será el obsequio entregado al santo padre, en nombre de la ciudad de Zipaquirá. Acto 

seguido, se realizó el lanzamiento del video musical del Padre Nuestro grabado en Catedral de Sal, 

compuesto por Gustavo Álvarez e interpretado por Chahy Molina. (SAL, 2018). 

 

SEMANA SANTA 

 

SEMANA SANTA 

Después de las celebraciones eucarísticas del jueves Santo con el lavatorio de pies, el viernes con el Santo 

Viacrucis y el Sermón de las Siete Palabras, Catedral de Sal concluye la celebración de la Semana Mayor de 

manera solemne. 

El sábado se realizó la bendición del agua y el fuego imponente acto que tuvo como escenario la Nave de la 

Vida. Allí cientos de feligreses elevaron sus cirios pascuales como acto de asunción del señor y elevaron sus 

elementos religiosos junto al agua para ser bendecidos, esto en conmemoración de la muerte de Jesucristo 

en la cruz y la espera del momento de su resurrección. 

Igualmente, el día domingo se llevó a cabo la eucaristía de Resurrección, donde el Padre Camilo Torres, 

Capellán de Catedral de Sal, invitó una vez más a los feligreses a encender el Cirio Pascual en 
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representación de la luz de Cristo resucitado para permanecer prendido hasta el día de la ascensión, cuando 

Jesús sube al Cielo. 

De esta manera se ratifica que todos los visitantes a Catedral de Sal hicieron de esta Semana Santa una 

experiencia de reflexión, trasformación y esperanza la cual difícilmente borraran de su memoria. 

INTERCAMBIO ARTESANAL 

El día 28 de enero se realiza el intercambio cultural con los artesanos que nos visitan desde China y con los 

artesanos Zipaquireños, se intercambió las étnicas empleadas por cada uno de los artesanos. 

 

 

 

AFRICA FASHION WEEK 

 

El pasado jueves 9 de noviembre de 2017 a partir de las 04:00 p.m., la Catedral de Sal realizóel lanzamiento 

del África Fashion Week, evento internacional que se realiza anualmente en países como Estados Unidos, 

España, Inglaterra, Holanda, Nigeria, Canadá, Brasil y Sudáfrica entre otros.  

El África Fashion Week llega por primera vez a Colombia buscando “tocar corazones e invitar a los seres 

humanos a reflexionar sobre quiénes son, que quieren y para donde van”, afirmó la modelo y embajadora de 

buena voluntad de Unicef, Belky Arizala. 

Catedral de Sal y la fundación “El Alma No Tiene Color”, buscan con este evento social alusivo a la cultura 

africana desarrollado por diseñadores nacionales e internacionales, presentar testimonios de mujeres que 

abrazan el cáncer para salir adelante, y contar sus experiencias personales buscando superar la enfermedad. 

Así mismo, el evento busca honrar a la mujer y la entidad cultural, rescatando que de áfrica venimos todos. En 

el marco de este lanzamiento, se realizará la presentación de las candidatas al Concurso Nacional e 

Internacional de la Señorita Afrodescendiente. 
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África Cuna de la humanidad, es la temática principal de este evento donde sin lugar a dudas se espera 

visibilizar su sentido y su finalidad con frases como “No a la discriminación si a la inclusión´, ´Si a la honra no 

maltrato a la mujer´, “vivimos en un sistema donde es necesario amar lo que haces, pensar en los demás y 

aportar nuevas ideas que rompan con las barreras de la sociedad”. 

OTROS 
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VENTA DE BOLETERÍA ONLINE  

Se estableció un módulo para venta de boletería de entrada de Catedral de Sal para turistas 

nacionales y extranjeros a través del sitio web www.catedraldesal.gov.co, la web cuenta con un 

formulador de compras donde se especifica los distintos planes turísticos que oferta la Catedral de 

Sal con la descripción del valor, cantidad, fecha de la visita, código QR este se permite leer desde los 

teléfonos o cualquier dispositivo móvil.  Tuvo un incremento del 343.56% en relación al 2016 

Implementación de PAYU conforma la división de pagos electrónicos de Naspers, con un módulo 

antifraude  

 

 2016 2017 

TOTAL VENTAS VISITANTES 
2.408 8.273 

TOTAL VENTAS INGRESOS 
$ 59.732.050 $276.901.900 
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GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO   

SISTEMAS DE 

GESTIÓN  
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2. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  

Durante la vigencia del 2017 se ejecutaron actividades de capacitación, bienestar, planes, programas. 

36 capacitaciones generales y SG – SST Y 45 actividades de Bienestar     

 Celebración de cumpleaños 

 Celebración día de los guías 

 Celebración día de la mujer 

 Día del hombre 

 Izada de bandera 

 Caminata ecológica 

 Capacitación uso adecuado del baño 

 Salida centro vacacional 

 Masajes relajantes anti estrés 

 Campeonato de tejo 

 Cumpleaños Zipaquirá  

 Curso de ingles 

 Día de los niños 

 Integración  

(Capacitación desfibrador, auto rescatadores, 

primeros auxilios, brigadas de emergencias, 

fonoaudiología, manejo de extintores, lenguaje de señas, uso adecuado del baño) 

Actividades  

 Reuniones periódicas de copasst  

 Inducción y Reinducción a los 

trabajadores  

 Pausas Activas 

 Capacitaciones a la brigada de 

emergencia 

 Implementación diagnóstico del riesgo 

psicosocial (batería) 

 Elaboración del programa de 

capacitación 

 Elaboración de matriz legal  
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1.12. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 Reuniones periódicas de brigadas de emergencias  

 Inspecciones de seguridad al interior de la mina  

 Inspecciones de botiquín, extintor, camilla y elementos de protección personal. 

 Investigaciones de accidentes de 

trabajo 

 Revisión de bitácora de las 

enfermerías  

 Actualización de documentos sg-

sst  

 Elaboración y actualización de 

matriz de identificación de riesgos  

 Revisión de parafiscales a las 

concesiones 

 Exámenes médicos ocupacionales 

 Elaboración de planes de contingencia 

 Pausas activas  
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SISTEMA DE GESTIÓN  

TRANSICIÓN NORMA ISO 9001:2015 

Se ajustó el 89% el sistema de gestión de calidad al cumplimiento de la norma internacional ISO 

9001:2015 

Elaboración del contexto estratégico, actualización de la ruta de procesos y caracterizaciones, 

alcance del sistema de gestión de calidad, matriz de partes interesadas, matriz de comunicaciones, 

matriz de riesgos; elaboración, revisión y aprobación de documentos .  

Se realizó auditoria interna y externa a los 12 procesos definidos en el mapa de procesos  

 

 

 

Cumple 

Total

Cumple

Parcial
No Cumple No Aplica

1 IDENTIFICACION Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA 1 0 0 0 100%

2 RECURSOS 8 2 0 0 89%

3 GESTION INTEGRAL DEL SG-SST 10 0 1 0 91%

4 GESTION DE LA SALUD 14 1 0 0 74%

5 GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS 17 0 0 0 94%

6 GESTION DE AMENAZAS 7 0 0 0 100%

7 AUDITORIA 1 2 0 0 33%

8 MEJORAMIENTO 5 0 0 0 100%

63 5 1 0 86%

Cumple 

Total

Cumple

Parcial
No Cumple No Aplica

PLANEAR 19 2 1 0 90%

HACER 38 1 0 0 86%

VERIFICAR 1 2 0 0 33%

ACTUAR 5 0 0 0 100%

63 5 1 0 86%

TOTAL

ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ASPECTO

CALIFICACION

% CUMPLIMIENTO

TOTAL

ASPECTO

CALIFICACION

% CUMPLIMIENTO

P
H

V
A

0 10 20 30 40 50 60 70

Auditoria Interna

Auditoria Externa

N° No conformidades 

2017

2016
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2. INGRESOS COMPARATIVOS FUENTE DE RECURSO MUNICIPIO  

INGRESOS EN 

ADMINISTRACION 

2017 2016 VARIACIÓN  $ VARIACIÓN 

% 

TOTAL BOLETERIA 

CATEDRAL 

14.036.784.612 14.082.530.937 (45.746.325) -0,32% 

OTROS INGRESOS 1.506.303.113 1.177.682.032 328.621.081 27,90% 

 15.543.087.725 15.260.212.969 282.874.756 1,85% 

 

 

INGRESOS DETALLADOS  

INGRESOS EN 
ADMINISTRACION 

2017 2016 VARIACION VARIACION 
% 

BOLETERIA ADULTOS                        
5.774.662.993  

        
7.265.426.111  

  
(1.490.763.118) 

-20,52% 

BOLETERIA NIÑOS                            
836.458.800  

           
682.196.472  

       
154.262.328  

22,61% 

BOLETERIA 
DISCAPACITADOS 

                             
34.799.395  

              
25.567.115  

            
9.232.280  

36,11% 

BOLETERIA TERCERA 
EDAD 

                           
619.867.968  

           
858.516.931  

     
(238.648.963) 

-27,80% 

BOLETERIA ADULTO 
EXTRANJERO 

                       
5.602.472.260  

        
4.270.208.087  

    
1.332.264.173  

31,20% 

14.036.784.612 

1.506.303.113 

14.082.530.937 

1.177.682.032 

 -

 2.000.000.000

 4.000.000.000

 6.000.000.000

 8.000.000.000

 10.000.000.000

 12.000.000.000

 14.000.000.000

 16.000.000.000

TOTAL BOLETERIA CATEDRAL OTROS INGRESOS

INGRESOS COMPARATIVOS FUENTES DE 
RECURSOS 2017-2016

2017 2016
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BOLETERIA NIÑO 
EXTRANJERO 

                           
160.576.857  

           
177.187.380  

        
(16.610.523) 

-9,37% 

BOLETERIA TERCERA 
EDAD EXTRANJERO 

                           
761.896.244  

           
579.026.589  

       
182.869.655  

31,58% 

BOLETERIA NIÑOS 
COLEGIO PUBLICO 

                           
130.542.269  

              
75.006.701  

          
55.535.568  

74,04% 

BOLETERIA NIÑOS 
COLEGIO PRIVADO 

                             
82.220.675  

           
108.076.590  

        
(25.855.915) 

-23,92% 

BOLETERIA 
ZIPAQUREÑO 

                             
33.287.151  

              
41.318.961  

          
(8.031.810) 

-19,44% 

TOTAL BOLETERIA 
CATEDRAL 

14.036.784.612 14.082.530.937 (45.746.325) -0,32% 

RUTA DEL MINERO                
190.799.724  

                      
185.300.201  

                      
5.499.523  

3% 

BOLETERIA MUSEO 
SALMUERA 

               
119.599.235  

                         
62.782.000  

                   
56.817.235  

90% 

ALQUILER ESPACIOS 
CATEDRAL DE SAL 

               
149.753.875  

                         
38.858.418  

                 
110.895.457  

285% 

RUTA HUELLA DE LA 
SAL 

               
181.068.525  

                         
13.015.000  

                 
168.053.525  

1291% 

PARQUEADEROS                
336.265.759  

                      
387.719.004  

-                  
51.453.245  

-13% 

ARRENDAMIENTO 
BIENES 

               
409.977.418  

                      
402.289.433  

                      
7.687.985  

2% 

GUIANZA                  
11.040.000  

                           
9.129.600  

                      
1.910.400  

21% 

CANOPY                    
6.616.120  

                           
1.196.551  

                      
5.419.569  

453% 

OTROS INGRESOS Y 
SOBRANTES 

                           
13.197.835  

-                  
13.197.835  

-100% 

RENDIMIENTOS  
FINANCIEROS 

                 
96.213.557  

                         
64.193.990  

                   
32.019.567  

50% 

SHOW NAVIDEÑO                    
4.961.900  

      

OTROS INGRESOS 1.506.296.113 1.177.682.032 328.614.081 27,90% 

TOTAL INGRESOS EN 
ADMINISTRACION 

15.543.080.725 15.260.212.969 282.867.756 1,85% 

INGRESO CATEDRAL DE SAL 

Administración catedral                            
177.138.456  

                      
167.506.812  

                      
9.631.644  

6% 

Comisión Administración                            
612.186.000  

                      
602.395.000  

                      
9.791.000  

2% 

Alimentos y bebidas                            
127.791.992  

                                          
-    

                 
127.791.992  

  

souvenirs                                 
4.582.701  

                                          
-    

                      
4.582.701  
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Dispensador de PH                                    

346.516  
                           
7.981.810  

-                    
7.635.294  

-96% 

muro de escalar                              
14.284.086  

                         
41.557.014  

-                  
27.272.928  

-66% 

Zipa tour                              
39.441.225  

                         
46.104.420  

-                    
6.663.195  

-14% 

Arrendamiento plazoleta                            
185.453.996  

                      
114.011.600  

                   
71.442.396  

63% 

Intereses y rendimientos                                 
1.260.504  

                                          
-    

                      
1.260.504  

  

Rendimientos sobre 
depósitos en 
administración 

                                
9.861.211  

                         
60.457.386  

-                  
50.596.175  

-84% 

Total 1.172.346.687 1.040.014.042 132.332.645 12,72% 

 

INGRESOS EN ADMINISTRACIÓN  

DETALLE 2017 % 

BOLETERIA ADULTOS                   5.774.662.993 41,14% 

BOLETERIA NIÑOS                      836.458.800  5,96% 

BOLETERIA DISCAPACITADOS                         34.799.395  0,25% 

BOLETERIA TERCERA EDAD                      619.867.968  4,42% 

BOLETERIA ADULTO EXTRANJERO                   5.602.472.260  39,91% 

BOLETERIA NIÑO EXTRANJERO                      160.576.857  1,14% 

BOLETERIA TERCERA EDAD 
EXTRANJERO 

                     761.896.244  5,43% 

BOLETERIA NIÑOS COLEGIO PUBLICO                      130.542.269  0,93% 

BOLETERIA NIÑOS COLEGIO PRIVADO                         82.220.675  0,59% 

BOLETERIA ZIPAQUREÑO                         33.287.151  0,24% 

BOLETERIA CATEDRAL DE SAL                14.036.784.612  100% 

 

INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES FUENTE DE RECURSOS 

MUNICIPIO 

AÑO INGRESOS GASTOS EXCEDENTE 

2013 7.962.265.063 6.527.940.664 1.434.324.399 

2014 9.414.939.424 8.397.051.268 1.017.888.156 

2015 10.944.888.591 9.498.204.370 1.446.684.221 

2016 15.260.212.959 9.706.351.169 5.553.861.790 

2017 15.543.087.725 14.366.157.181 1.176.930.544 
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TOTAL 43.582.306.037 48.495.704.652 10.629.689.110 
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TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO AL MUNICIPIO  

 

AÑO VALOR 

2013 2.369.000.000 

2014 2.440.070.000 

2015 3.286.474.200 

2016 2.600.000.000 

2017 4.190.000.000 

TOTAL 14.885.544.200 
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2.600.000.000

4.190.000.000

0

500.000.000
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GIROS Y CONENIOS CON EL MUNICIPIO  

 

DETALLE 2017 2016 

TRANSFERENCIA GIRADAS AL MUNICIPIO 
DURANTE EL AÑO 

                           
4.190.000.000  

      
2.600.000.000  

ILUMINACION NAVIDEÑA                               
575.000.000  

         
500.000.000  

CONVENIOS Y APOYO AL MUNICIPIO                            
2.552.391.500  

           
70.000.000  

EXCEDENTE DE LA VIGENCIA                             
1.176.930.544  

      
5.553.861.790  

TOTAL GIROS Y CONVENIOS CON EL 
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  

              
8.494.322.044  

      
8.723.861.790  

 

 

 

 

GIROS Y CONVENIOS  CON  MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2017 

DETALLE TOTAL 

CONVENIO ESCULTURA ZIPA  $ 900.000.000  

CONSULTORIA PROYECTOS ESCULTURALES ALAMEDA EL 
SENDERO DEL ZIPA 

$ 23.000.000  

CONVENIO CON SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO  $ 120.000.000  

ESTUDIOS PLAN MAESTRO $ 280.000.000  

ESTUDIOS TELESFERICO $ 619.950.000  

INTERVENTORIA ESTUDIOS TELEFERICO $ 55.795.500  

ESTUDIOS COLISEO $ 44.550.000  

8.494.322.044 

8.723.861.790 

 8.350.000.000

 8.400.000.000

 8.450.000.000

 8.500.000.000

 8.550.000.000

 8.600.000.000

 8.650.000.000

 8.700.000.000

 8.750.000.000

2017 2016

GIROS Y CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRÁ
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PARADEROS $ 64.825.000  

EXPOCUNDINAMARCA $ 30.800.000  

APOYO SEMANA SANTA Y FERIA ANATO $ 134.120.000  

APOYO INSTITUCIONAL INSTITUTO DE CULTURA $ 71.300.000  

FESTIVAL SALINERO $ 68.600.000  

CUMPLEAÑOS DE ZIPAQUIRA $ 50.000.000  

APOYO A INSTITUTO DEPORTES $ 80.351.000  

REVISTA EL CONGRESO PAUTA $ 5.600.000  

SEÑALES PUNTOS DE INFORMACION $ 3.500.000  

TOTAL  $ 2.552.391.500  

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PASIVA 

 EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA 2017 

GASTOS DE PERSONAL 2.674.395.623,00 16,7% 

GASTOS GENERALES 256.553.785,33 1,6% 

MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE 
CATEDRAL DE SAL 

3.905.488.337,99 24,4% 

TRANSFERENCIAS 4.190.000.000,00 26,2% 

GASTOS DE INVERSION 4.991.745.202,00 31,2% 

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL 16.018.182.948,32 100,0% 

 

 

GASTOS DE 
PERSONAL

17% GASTOS GENERALES
2%

MANTENIMIENTO 
Y 

FUNCIONAMIENTO 
OPTIMO DE 

CATEDRAL DE SAL
24%

TRANSFERENCIAS
26%

GASTOS DE 
INVERSION

31%

EJECUCION PASIVA 2017
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ESTADISTICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.208 

31.161 

40.419 

51.578 

34.228 

48.885 
53.056 

48.946 

39.709 

47.270 
50.582 

57.126 

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

FACTURADAS CATEDRAL 2017

FACTURADAS - CATEDRAL  

MES Total 

ENERO                             52.208  

FEBRERO                             31.161  

MARZO                             40.419  

ABRIL                             51.578  

MAYO                             34.228  

JUNIO                             48.885  

JULIO                             53.056  

AGOSTO                             48.946  

SEPTIEMBRE                             39.709  

OCTUBRE                             47.270  

NOVIEMBRE                             50.582  

DICIEMBRE                             57.126  

Totales                           555.168  
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3. ESTADO DE LOS PROCESOS  

 

NUMERO CLASE DESPACHO DEMANDANTE ESTADO 

2014-00145 Ordinario, Laboral, Corte Suprema 
de Justicia 

Nelly Moscoso 
Martínez 

Pasa al Despacho 
para proferir 

sentencia sobre el 
Recursos 

Extraordinario de 
Casación  

2016-0059 Ordinario, Laboral, Juzgado 
Laboral del 

Circuito 
Zipaquirá 

Isabel Traslaviña 
Blandón 

Por ejecutar Primera 
Audiencia de Tramite 

para el 2018 

2016-00654 Ordinario, Laboral Tribunal 
Administrativo 

de 
Cundinamarca 

Luisa María 
Velandia de 

Gutiérrez 

Se admite Recurso de 
Apelación, se 
encuentra al 

despacho para 
proveer 

2017-0326 Acción de Tutela Juzgado 
Tercero Civil 

Municipal 

Héctor Aníbal 
Florez 

Impugnación 

2017-00089 Acción de Tutela Juzgado 
Tercero Penal 
Municipal con 

Función de 
Conocimiento 
de Zipaquirá 

Lyliam María Nieto 
Lugo 

Se resuelve a favor 
de Catedral de Sal 
por hecho superado  

453.254 

125.597 

380.970 

174.198 

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

NACIONALES EXTRANJEROS

ESTADISTICAS DE VISITANTES 
FACTURADAS

2016 2017
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2013-239 Restitución de 

bien inmueble 
arrendado 

Juzgado 1 
activo del 
circuito de 
Zipaquirá 

Dora Espinel Vega Se efectuó la entrega 
de los títulos a favor 
de la demandante 
Catedral de Sal y se 
efectuó su cobro en la 
vigencia 2018 

4. PLAN DE ACCIÓN 2018 
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MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULO  

1 mes  CS Directa  2222006 10.000.000,0  POR 
SERVICIO  

INFRAESTRUCTUTRA Y MANTENIMIENTO MINERO  (INTERIOR MINA) 

ESTUDIO DE AMPLIACIÓN 
DE TOMOGRAFÍA DE 
RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 
DENTRO DE LA CATEDRAL 
DE SAL DE ZIPAQUIRÁ  

3 meses  CONSUL
TORIA 

Selección 
cerrada  

221402 200.000.000,0  UNICO 
PAGO  

DESABOMBE CÁMARAS 200, 
340 ESTE, 12 SUR, 11 SUR 
PARA USO COMERCIAL 
DENTRO DEL PLAN DE 
ORGANIZACIÓN DE 
ESPACIOS 

4 meses  OBRA  Selección 
cerrada  

2222005 200.000.000,0  PARCIALES  

CONSTRUCCIÓN Y 
ENCOFRADO DE PILARES 1 
Y 2  

2 meses  OBRA  Selección 
cerrada  

2222005 380.000.000,0  PARCIALES   

ADECUACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
REFUGIO  

6 meses  OBRA  Selección 
cerrada  

Inversión  420.000.000,0  PARCIALES   

REUBICACIÓN DE BAÑOS 
INTERIOR MINA  

6 meses  OBRA  Selección 
cerrada  

251107 500.000.000,0  PARCILAES   

DIRECCIÓN OPERATIVA 
(INFRAESTRUCTURA 
EXTERNA) 

            

CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVAS TAQUILLAS CON 
SALA DE ESPERA PARA 
TURISTAS Y ADECUACIÒN 
PLAZOLETA DEL MINERO 
DE CATEDRAL DE SAL  

6 meses  OBRA  Selección 
cerrada  

251107 300.000.000,0 PARCIALES 
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ADECUACIÓN MIRADOR Y 
CAFETERÍA ANTIGUA DE 
CATEDRAL DE SAL  

6 meses OBRA  Selección 
cerrada  

251107 240.000.000,0 PARCIALES 

CONSTRUÓN Y 
MANTENIMIENTO AGUAS 
RESIDUALES Y AGUAS 
LLUVIAS DEL CLÚSTER 
TURISTICO DE LA 
CATEDRAL DE SAL  

2 meses OBRA  Selección 
cerrada  

251107 120.000.000,0 PARCIALES  

ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE CERCA 
VIVA Y DELIMITACIÓN 
NATURAL DEL POLÍGONO 
QUE COMPRENDE LA  
PRIMERA ETAPA DEL 
PARQUE DE LA SAL ASÌ 
COMO EMBELLECIMIENTO 
PAISAJISTICO 

6 meses COMPR
AVENTA 
Y OBRA 

Selección 
cerrada  

251107 150.000.000,0 PARCIALES  

SUMINISTRO DE 
MOBILIARIO Y ELEMENTOS 
PROPIOS DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

4 
meseS 

OBRA  Selección 
cerrada  

2511017 215.000.000 PARCIALES  

ADECUACIÓN ESPACIOS DE 
FABRICALTA PARA 
EVENTOS  

4 
meseS 

OBRA  Selección 
cerrada  

2511017 150.000.000,0 PARCIALES 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD  PARA 
SALVAGUARDAR LAS 
INSTALACIONES,  BIENES 
MUEBLES,  ENSERES Y 
CAPITAL HUMANO QUE SE 
ENCUENTRE EXPUESTO EN 
LAS INSTALACIONES A 
CARGO DE  LA SOCIEDAD 
CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRÁ S.A. SEM,  

12 
meses  

PRESTA
CIÓN DE 
SERVICI
OS  

Selección 
cerrada  

2222002  480.000.000,00  PARCIALES 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y SG - SST 

SUMINISTRO DE LAS 
DOTACIONES PARA EL 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE LA 
SOCIEDAD CATEDRAL DE 
SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM 

11 
meses 

SUMINIS
TRO  

Selección 
cerrada  

221107    80.000.000,00   POR 
SUMINISTR
O   

SISTEMAS TECNOLÓGICOS  
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COMPRA DE EQUIPOS  
TECNOLÓGICOS  
(PANTALLAS DIGITALES 
INFORMATIVAS Y DE PAGO, 
PANTALLA DE INGRESO DE 
CATEDRAL PARA EL 
MEJORAMIENTO CONTINUO  
Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE LA 
CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRÁ S.A. SEM.  

6 meses COMPR
AVENTA 

Selección 
cerrada  

251103  194.000.000,00   POR 
SUMINISTR
O   

COMPRA DE EQUIPOS  
TECNOLÓGICOS   PAGO DE 
PARQUEADERO, PARA EL 
MEJORAMIENTO CONTINUO  
Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE LA 
CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRÁ S.A. SEM.  

2 meses COMPR
AVENTA 

Selección 
cerrada  

251103  150.000.000,00   POR 
SUMINISTR
O   

COMPRA DE EQUIPOS DE 
SISTEMA DE AUDIO DIGITAL 
EXTERNO  PARA EL 
PARQUE DE LA SAL - 
CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRÁ S.A. SEM.  

1 mes COMPR
AVENTA 

Selección 
cerrada  

251107    90.000.000,00   UNICO 
PAGO   

ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA  Y 
SISTEMATIZACIÓN DEL 
MUSEO DE LA SALMUERA  

4 meses OBRA  Selección 
cerrada  

2222004  140.000.000,00   PARCIALES  

        TOTAL  8.778.076.146,0   

 


