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INTRODUCCIÓN 

Uno de los sectores con mayor auge en los últimos tiempos, es el turismo, este ha marcado el 

patrón para el inicio de nuevas oportunidades de negocio, las cuales se basan en la prestación de 

servicios que buscan satisfacer necesidades propias de cada individuo, un ejemplo de estas 

necesidades, es el interés por conocer nuevas culturas y regiones, sea cual sea el motivo que 

tenga una persona para desplazarse a un lugar diferente a su lugar de origen, activa los índices de 

lo que se denomina el sector turismo.  

En la última década, el turismo ha experimentado un notorio crecimiento y diversificación, 

convirtiéndose en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez, siendo un 

motor clave para el desarrollo del país.  

Hoy en día existen países donde el turismo es una de las principales fuentes de ingresos, todas 

aquellas zonas donde se desarrolla el turismo tienen impactos económicos positivos, por ello, 

cada vez más los países realizan esfuerzos por promocionarse como destinos turísticos y ofrecer 

productos y servicios únicos.  

El conocimiento y la información de este sector son muy limitados en Colombia, debido a 

esto el objetivo principal de la investigación es analizar como el turismo ha tenido gran 

influencia en la economía, la cultura y el ambiente en el país durante la última década. La 

industria turística en Colombia se ha visto beneficiada con un aumento del flujo turístico 

internacional en los últimos años. Se evidencia un incremento de la inversión extranjera directa, 

del total de extranjeros que visitan el país, su participación en el Producto Interno Bruto 

incrementa año tras año, también así el porcentaje de empleo generado en el país. 
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1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

1.1 TEMA GENERAL DE INVESTIGACION. 

 

Evolución del sector turismo en Colombia en la última década 

 

 

1.2 TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACION.  

       Análisis de la evolución del sector turismo en Colombia en la última década desde el punto 

de vista socioeconómico del país. 

 

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

     A lo largo de los últimos años, el sector turismo en Colombia ha presentado una gran 

evolución, percibiéndose significativamente en la última década, trayendo consigo consecuencias 

tanto favorables como desfavorables, las cuales han impactado socioeconómicamente a la 

población. 

 

1.4 DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

1.4.1 HISTORIA DEL SECTOR TURISMO 

 

La historia del turismo en Colombia se remonta al 17 de junio de 1954 con la creación formal 

de la Asociación Colombiana de Hoteles (ACOTEL) en Barranquilla que fue gestionada 

principalmente por John Sutherland, entonces Gerente del Hotel Tequendama. El 25 de octubre 

de 1955 se formó la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en Colombia (ALAICO) en la 
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ciudad de Bogotá. El 24 de octubre de 1957 el gobierno creó la Empresa Colombiana de Turismo 

por Decreto 0272. Mientras que los restaurantes se agremiaron en la Asociación Colombiana de 

Grandes Restaurantes (ACOGRAN). En 1959, la alcaldía de Bogotá creó el Instituto de Cultura 

y Turismo de Bogotá. 

 

En 1996 se expide la ley 100, la cual indica “El turismo es una industria esencial para el 

desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y 

que cumple una función social. El Estado le dará especial protección en razón de su importancia 

para el desarrollo nacional” (timetoast, s.f.). De ahí surge la necesidad de un fondo de promoción 

turística y un viceministerio de turismo. 

El Consejo Superior de Turismo, “es un órgano de coordinación entre los entes estatales 

creado por la Ley 1558 de 2012, para adoptar y liderar programas y proyectos en armonía con la 

política turística formulada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que a su vez 

lidera dicho Consejo”  (timetoast, s.f.). 

 

1.4.2 INSTITUCIONES QUE REGULAN EL SECTOR 

 

• Superintendencia de industria y comercio: La Superintendencia de Industria y 

Comercio “vela por el buen funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia y 

protección de la libre competencia económica, de los derechos de los consumidores, 

del cumplimiento de aspectos concernientes con metrología legal y reglamentos 

técnicos, la actividad valuadora del país, y la gestión de las Cámaras de Comercio” 

(superintendencia industria y comercio, s.f.). 
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• Ministerio de Comercio Industria y Turismo: Apoya la actividad empresarial, 

productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las 

regiones del país para mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentivar la 

generación de mayor valor agregado. 

 

• CITUR: “Es un sistema único integral para el manejo de información cuantitativa y 

cualitativa de turismo de Colombia, que facilita el seguimiento del comportamiento 

del turismo y genera datos para la formulación, evaluación y seguimiento para la toma 

de decisiones tanto en el sector público como privado, haciendo uso de las tecnologías 

de la información” (CITUR, s.f.). 

 

• FONTUR: la Ley 1450 de 2011 estableció al Fondo de Promoción Turística como un 

instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal 

para la promoción del turismo, el cual se ceñiría a los lineamientos de la política 

turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estableciendo a 

partir de esa fecha que su régimen de contratación es de carácter privado, es decir que 

se rige por el Código Civil, Código de Comercio y su Manual de Contratación. 

 

1.4.3 INFRAESTRUCTURA: 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha adelantado 152 proyectos de 

infraestructura turística entre estudios, diseños, obras y dotación, de los cuales se han entregado 

42 obras a las regiones a lo largo y ancho del país por valor de $63.314 millones; 38 estudios y 

diseños terminados por valor de $13.142 millones y en proceso 72 proyectos con recursos 
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aprobados por $423.849 millones. La inversión total del Gobierno Nacional para estos 152 

proyectos asciende a la suma de $500.305 millones (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, s.f.).  

 

1.4.4 EMPLEO:  

Durante al año 2018 el turismo generó 1.974.000 empleos, lo que significa 71.000 nuevos 

empleos respecto a lo registrado durante el año 2017, representando un incremento del 3,74%.  

La Población ocupada en la rama de comercio, hoteles y restaurantes 2018: 5958,74 lo cual 

representa el 26,9% del total nacional (CITUR, s.f.).  

1.4.5 PIB 

El Turismo representa 9% del PIB mundial y se espera que crezca más que la economía 

mundial al 2020. En contraste, en Colombia el turismo pesa cerca del 3%, frente 6,2%  de la 

región. La demanda por turismo aumenta en los países en la medida que aumenta su ingreso per 

cápita (FONTUR, s.f.).  

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, destacó que el sector de 

comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida fue el que más incidió para que la 

economía colombiana creciera un 3,3 % en el 2019. 

Este grupo varió a una tasa de 4,9 % y su aporte a la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) 

fue del 0,9 %. El funcionario valoró la influencia del turismo en este resultado: “le hemos 

apostado a convertir a Colombia en un destino competitivo de talla internacional y las cifras del 

PIB ratifican el buen desempeño de otros indicadores” (COMERCIO, 2020). Al respecto, el 

Ministro recalcó las cifras récord de ocupación hotelera y los más de 3,9 millones de visitantes 

no residentes que ingresaron al país, en los primeros 11 meses del año.  

http://www.mincit.gov.co/ministerio/ministro
https://twitter.com/jrestrp
https://twitter.com/jrestrp
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El país crece seis puntos porcentuales por encima de la región. Mientras esta última decrece 

3,5%, Colombia sube 2,7%. Esta situación nos permite ser optimistas sobre el cumplimiento de 

la meta trazada por el Gobierno Nacional.  

Optimismo que se sustenta en que durante el año pasado la llegada de visitantes no residentes a 

Colombia llegó a 4.515.932, superando la meta prevista y reflejando un crecimiento del 2,7% 

con respecto a 2018. Además, en 2019 se presentó récord en ocupación hotelera que alcanzó el 

57,8%, en ingresos nominales de las agencias de viajes con un crecimiento del 3,7%, en ingresos 

de los hoteles con un aumento del 10,6%, en conectividad internacional con 17 nuevas rutas y 39 

nuevas frecuencias internacionales y en pasajeros movilizados nacional e internacionalmente que 

alcanzó los 41,2 millones de pasajeros (Sandoval, 2020).  

 

En el año 2018 el PIB nacional cerró en $854 billones, aumentando 2,66% respecto al 2017. Por 

su parte, el PIB correspondiente a alojamiento y servicios de comida presentó un crecimiento de 

3,74% respecto al año 2017, puesto que pasó de 31.717 a 32.904 (miles de millones de pesos) 

(CITUR, s.f.).  

 

1.4.6 TURISMO INTERNO 

Para para el año 2019 en el total 24 ciudades y áreas metropolitanas, el 9,9% de las personas 

de 10 años y más realizaron turismo interno. Manizales A.M. fue la ciudad que presentó el 

mayor porcentaje de personas que realizaron turismo interno (16,7%), mientras que la ciudad de 

San Andrés presentó el menor porcentaje (1,8%). 

 

Durante el año de referencia, el 44,1% de las personas que realizaron turismo interno en 

Colombia lo hizo con motivo de recreación o vacaciones. El 43,4% estuvo motivado por la visita 

a parientes o amigos. El 7,9% hizo turismo interno para realizar negocios o por causas de 

motivos profesionales. El 4,7% restante tuvo otros incentivos, entre los que se encuentran 
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motivos de salud, formación o educación, compras, religión y otros. Los turistas internos 

procedentes de las ciudades de Bogotá y Medellín estuvieron mayoritariamente motivados por 

actividades recreacionales o vacacionales, con 52,4% y 51,8%, respectivamente. Los turistas 

provenientes de Sincelejo (18,3%), Cartagena (19,0%) y Villavicencio (21,2%), presentaron los 

porcentajes más bajos de motivos de recreación o vacaciones entre las principales 24 ciudades. 

Los turistas procedentes de Neiva, Cartagena y Sincelejo fueron los que más viajaron por 

motivos de vistas a parientes o amigos, dentro de las 24 ciudades principales y áreas 

metropolitanas, con 69,7%, 64,0% y 63,5%, respectivamente. (DANE, 2020). 

 

1.4.7 GASTO TURISMO INTERNO 

En Colombia, en el año 2019, un turista representativo típico gastó en promedio $78.559 por 

persona al día en un viaje de turismo interno. La mayor proporción de ese gasto, el 27,8%, lo 

destinó a alimentación y el 18,8% a su alojamiento. En promedio, gastó el 18,5% en transporte 

terrestre y 13,7% en transporte aéreo. El gasto promedio restante se distribuye entre los rubros de 

otros gatos, gastos de orden cultural, de suvenires o regalos, transporte público en el lugar 

visitado o bienes. Es importante señalar que el gasto promedio per cápita diario en cada uno de 

los rubros es una medida global de todos los turistas y para efectos de comparabilidad estadística, 

no tiene en cuenta si el turista participó o no del gasto, por lo cual, es un promedio generalizado. 

Más adelante, se pueden observar gastos per cápita diarios por tipos de alojamiento, motivos de 

viaje y tipos de transporte que permiten observar con más detalle el comportamiento de los 

turistas según los dominios de estudio (DANE, 2020). 
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1.4.8 POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: 

Debido a localización geográfica del país, Colombia cuenta con muchos tipos de clima, esto 

se debe en gran medida a que está atravesada por la cordillera de los Andes, lo que hace que sea 

un destino con tractivos turísticos muy variados, concentrándonos con selvas infinitas, así como 

desiertos, playas paradisiacas y zonas de montaña y nieve. Por otro lado, también gracias a su 

cercanía con el ecuador tiene una variedad excepcional de flora y fauna.  

El país cuenta a su vez con el mayor número de especies de aves del mundo, según los 

sistemas de información sobre Biodiversidad de Colombia, los últimos datos obtenidos en el 

2019 fueron que Colombia contaba con 1.909 especies de aves. Este país también es el segundo 

del mundo con mayor diversidad de plantas, anfibios, mariposas y peces dulceacuícolas; Es el 

tercero con más palmas y reptiles y también es el cuarto país con más mamíferos. 

(BIODIVERSIDAD.CO, 2020)  

 

 

1.5 REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

Los ingresos por turismo para la economía colombiana en las décadas anteriores no fueron 

significativos debido a los problemas de violencia que vivía desde los años sesenta, en la última 

década, el país ha tenido un desarrollo económico y cultural exponencial, donde el sector del 

turismo ha llegado a ocupar un puesto relevante. Las políticas de fácil ingreso para el público 

extranjero y los sitios turísticos que incluyen historia, naturaleza y belleza tropical han sido 

grandes atractivos en los últimos años, sin mencionar la disminución de la violencia, hecho que 

propicia que cada vez más personas quieran conocer el país y disfrutar de sus paisajes, ya que ha 

logrado consolidar los factores y recursos necesarios que permiten al turista suplir sus 

necesidades culturales, de ocio, recreación y negocios. 
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El turismo es un sector aún en crecimiento en Colombia que requiere para su fortalecimiento 

del capital humano primordialmente, permitiendo la dinamización intensiva del empleo. Como 

respuesta al fortalecimiento de este sector, los dos últimos gobiernos han señalado al turismo 

como una herramienta clave para el crecimiento, adoptando una política dirigida a poner mayor 

énfasis en la oferta turística y a incrementar los recursos para la promoción del país. 

Los beneficios que genera el turismo ya son visibles en el país: En el 2010, Colombia recibió 

alrededor de $US2.800 millones en divisas según cifras de la balanza de pagos por conceptos de 

viajes y transporte, presentando un incremento sostenido del 15% anual desde el año 2003, 

derivado de las crecientes llegadas de viajeros al país, haciendo que el turismo se constituya en el 

primer sector exportador de servicios y el tercer generador de divisas en la economía colombiana 

después del sector de hidrocarburos y el carbón (Dos, 2012). 

 

Según el DANE, “el turismo es el tercer renglón de exportaciones del país. Las cifras del año 

2011 señalan un crecimiento del PIB de 5,9%, el más alto desde 2008: el sector hoteles y 

restaurantes se incrementó 4,4%, y para junio de 2012 alcanzó el 26,9% de personas ocupadas en 

el país, convirtiéndose de esta manera en uno de los principales sectores que contribuyen de 

manera directa a la generación de empleo del país” (Cárdenas, 2014). 

En el año 2017, el turismo receptivo en Colombia creció el 28% respecto al 2016, A cierre del 

año 2017, se registró un comportamiento positivo en la llegada de extranjeros no residentes del 

24,7%, colombianos residentes en el exterior del 9,6%, los visitantes en cruceros del 12,7% y 

transfronterizos del 46,8%. Para ese mismo año las divisas que ingresaron al país por concepto 

del Turismo alcanzaron cifras record, llegando a US$5.787 millones, lo que convirtió al turismo 

en el segundo sector generador de divisas en el país.  
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Para el año 2018, el turismo en Colombia creció un 7,7% y se registró el ingreso de 4.3 

millones de turistas. A finales del 2018, se registraron cifras positivas de llegada de extranjeros 

no residentes del 63% y turistas en cruceros del 8,8%.   

En un periodo de 14 años (2003-2017) el incentivo permitió que aumentara la oferta hotelera, 

donde se generaron nuevas construcciones bajo licencia aumentando en más de 45.500 nuevas 

habitaciones hoteleras. Así también, importantes cadenas hoteleras internacionales llegaron al 

país con diferentes marcas y categorías, mejorando la oferta y aportando una mejor 

infraestructura hotelera en los principales destinos turísticos de Colombia, lo cual para el año 

2017 Colombia contaba con más de 15 cadenas hoteleras internacionales en más de 10 ciudades. 

Entre el año 2010 y 2017 se abrieron más de 180 hoteles en el país, contando también con 13 

aeropuertos internacionales con más de 1.000 frecuencias semanales directas que conectan con 

25 países y 46 ciudades en el mundo, contando con 25 aerolíneas las cuales operan directamente 

desde Colombia, superando otros países como Perú, Chile y Ecuador. 

En el mundo, uno de cada diez empleos es generado por el sector turismo, por lo cual para el 

año 2017 fueron creados 79.000 empleos y para el año 2018 ascendieron a 1.9 millones. 

El crecimiento y comportamiento positivo de las cifras de turismo en el país, hace que 

Colombia sea de los principales destinos de IED (Inversión extranjera directa en el Mundo) en 

turismo de América Latina.  (PROCOLOMBIA, s.f.) 
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2 ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1  PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el crecimiento de la economía de un país existen varios factores que intervienen, entre 

ellos se encuentran los sectores económicos o de ocupación, que son las clasificaciones de las 

actividades económicas, de acuerdo con determinados estándares y criterios.  

El turismo, derivado del sector terciario, también conocido como el sector de los servicios, es 

uno de los sectores más importantes para el desarrollo económico de los países, este en la última 

década ha experimentado un evidente crecimiento y diversificación, lo cual ha generado que, en 

la actualidad, se enfrenten a una gran competencia por atraer el mayor número de turistas.   

 El sector turismo ha aportado de gran forma al Producto Interno Bruto del País (PIB). Una 

prueba de ello, es la investigación realizada por Bravo Montilla & Rincón Ambrosio. 2013, 

donde presentan en detalle un estudio de competitividad en el sector turismo en Colombia al 

igual que su crecimiento e impacto en los últimos años.  

No obstante, hay varios elementos que influyen el desarrollo del turismo, lo cual hace que sea 

complicado lograr una ventaja competitiva en dicho sector. 

En el caso de esta investigación especifica se pretende tener una visión detallada, no solo del 

impacto económico que tiene el sector turismo en el país, sino también las implicaciones sociales 

que llegan como consecuencia de esta actividad. Por consiguiente, se considera pertinente, 

realizar un análisis de la participación de dicho sector en la generación de empleo tanto formal 

como informal y su afectación sobre la tasa de desempleo. A su vez, evaluar el aporte que ejerce 

sobre otros sectores como el sector de transporte, el sector de alimentos, el sector inmobiliario, 

entre otros que están relacionados ya sea directa o indirectamente, en la prestación de sus 

servicios, siendo piezas claves para su funcionamiento. 
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2.2  PREGUNTAS ORIENTADORAS DE PROCESO INVESTIGATIVO 

 

2.2.1 PREGUNTA GENERAL: ¿Cómo ha sido la evolución del sector turismo durante la 

última década en el campo económico y social de Colombia? 

 

2.2.2 Preguntas específicas 

• ¿Cuál fue el aporte sector turismo en el crecimiento de la economía del país durante la 

última década?  

• ¿Cuál es la participación del sector alimentos, transporte y hotelero en la prestación 

del servicio turístico?  

• ¿Cuál ha sido la evolución de la tasa de ocupación hotelera del año 2010 al 2019? 

• ¿Cuál ha sido el impacto del sector turismo en la tasa de empleo de Colombia?  

• ¿Cuál ha sido la variación en el flujo de visitantes a Colombia en el periodo de 2010 a 

2019? 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

• Analizar la evolución del sector turismo y su aporte al crecimiento del país durante la 

última década. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Investigar el crecimiento del PIB en Colombia de acuerdo al aporte realizado del sector 

turismo en los últimos 10 años. 

• Describir la participación del sector alimentos, transporte y hotelero en la prestación del 

servicio turístico. 
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• Identificar el impacto del turismo en la tasa de empleo en Colombia.  

• Evaluar el comportamiento en la tasa de ocupación hotelera a partir del año 2010 al 2019. 

• Explorar la variación que ha presentado el flujo de visitantes a Colombia en el periodo del 

año 2010 al 2019. 

4. JUSTIFICACIÓN  

El turismo es uno de los sectores que más impacta a la economía de los países, debido a que, 

para su funcionamiento varias actividades económicas como el transporte, el alojamiento y el 

sector de los alimentos participan activamente y por ello se evidencia el valor agregado que 

aporta al Producto Interno Bruto. 

En el transcurso del tiempo, se ha encontrado que la gran mayoría de personas tienen gusto 

por viajar y conocer nuevas culturas, por ello los ingresos de una población y las políticas de los 

países tiene gran influencia dentro del turismo. 

La idea o fin de este trabajo es describir y analizar el comportamiento del turismo en un país 

como Colombia, el cual se ha visto afectado por la violencia, problemas económicos y 

ambientales. Sin embargo, el prospecto del gran desarrollo que ha tenido el turismo a nivel 

mundial, ha generado un cambio que ha permitido su crecimiento dentro del territorio 

colombiano, lo que permite un ingreso alto de divisas al país, genera empleo y busca crear 

sostenibilidad para que el desarrollo sea constante. Se identifica una tendencia de evolución 

económica dentro del país en la última década, pues el sector turismo ha creado una base 

fundamental en la economía colombiana, evidenciado en el crecimiento socioeconómico del 

país.  
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El mayor aporte de esta investigación, es que nos permitirá conocer de una forma detallada, la 

evolución del sector turismo en los últimos 10 años, su interacción con los demás sectores y la 

relación que guarda con las problemáticas sociales y económicas en Colombia. 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 Marco Teórico 

5.1.1 El turismo: Es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia. Estas personas 

también reciben el nombre de visitantes y pueden ser residentes o no del país. 

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, considerándolo como uno de 

los 13 países con gran diversidad, sin mencionar su mayor diversidad cultural. Esto abre espacio 

para lograr diversas formas de utilización de recursos, especialmente el turismo practicándolo de 

manera sostenible y responsable, esta especialización conduce a una creciente demanda de todo 

lo que está conectado con la naturaleza. En Colombia, el turismo debe cumplir con algunas leyes 

especiales.  (OMT, s.f.) 

5.1.2 Sector turístico: “El sector turístico, según la Cuenta Satélite de Turismo, es la agrupación 

de unidades de producción en diferentes industrias que suministran los bienes y servicios de 

consumo que demandan los visitantes. Esas industrias se denominan industrias turísticas porque 

las adquisiciones de los visitantes representan una proporción tan considerable de su oferta que, 

en ausencia de visitantes, su producción dejaría de existir en cantidades significativas” (OMT, 

s.f.).  



15 

 

5.1.2.1 Servicios: “Los servicios son el resultado de una actividad productiva que cambia las 

condiciones de las unidades que los consumen o que facilita el intercambio de productos o de 

activos financieros” (SCN 2008, párr. 6.17) 

5.1.3 Industria turística: “Abarcan todos los establecimientos cuya actividad principal es una 

actividad característica del turismo. Las industrias turísticas (también denominadas actividades 

turísticas) son las actividades que producen típicamente productos característicos del turismo. El 

término industrias turísticas equivale a actividades características del turismo, dos términos que a 

veces se utilizan como sinónimos en las RIET 2008” (párr. 5.10 y 5.11 y gráfico 5.1). 

5.1.3.1 Empleo en las industrias turísticas: “El empleo en las industrias turísticas puede 

medirse como un recuento de las personas empleadas en las industrias turísticas, en cualquiera de 

sus empleos, como un recuento de las personas que desempeñan su empleo principal en las 

industrias turísticas, o como un recuento de los empleos en las industrias turísticas” (RIET 2008, 

párr. 7.9). 

5.1.4 Producto turístico: La OMT define un producto turístico como, “una combinación de 

elementos materiales e inmateriales, como los recursos naturales, culturales y antrópicos, así 

como los atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las actividades en torno a un 

elemento específico de interés, que representa la esencia del plan de marketing de un destino y 

genera una experiencia turística integral, con elementos emocionales, para los posibles clientes. 

Un producto turístico se comercializa a través de los canales de distribución, que también fijan el 

precio, y tiene un ciclo vital” (Organización Mundial del Turismo, 2019).  

5.1.5 Cadena de valor del turismo: “Es una secuencia de actividades primarias y de apoyo que 

resultan fundamentales a nivel estratégico para el rendimiento del sector turístico. Los procesos 

vinculados, tales como la formulación de políticas y la planificación integrada, el desarrollo de 
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productos y su presentación al mercado, la promoción y el marketing, la distribución y la venta y 

las operaciones y servicios de los destinos, constituyen las principales actividades primarias de la 

cadena de valor del turismo. 

Entre las actividades de apoyo se incluyen el transporte y la infraestructura, el desarrollo de 

recursos humanos, el desarrollo de tecnologías y sistemas y otros bienes y servicios 

complementarios que pueden no estar relacionados con la esencia del negocio turístico, pero 

repercuten de manera importante en el valor del turismo” (Organización Mundial del Turismo, 

2019).  

5.1.6 Gasto turístico: “Hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y 

servicios de consumo y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes y durante los 

viajes turísticos. Incluye los gastos incurridos por los propios visitantes, así como los gastos 

pagados o reembolsados por otros” (RIET 2008, párr.4.2). 

5.1.6.1 Consumo turístico: “El consumo turístico tiene la misma definición formal que el gasto 

turístico. No obstante, el concepto de consumo turístico utilizado en la cuenta satélite de turismo 

va más allá del concepto de gasto turístico. En realidad, además de la suma pagada por la 

adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, para uso propio o para 

regalar, antes y durante los viajes turísticos, lo que corresponde a transacciones monetarias (el 

objetivo del gasto turístico), también se incluyen servicios asociados con alojamiento de 

vacaciones por cuenta propia, transferencias sociales en especie y otro consumo imputado. Estas 

transacciones deben estimarse utilizando fuentes diferentes de la información recopilada 

directamente de los visitantes, como informes sobre intercambio de hogares, estimaciones de 

alquileres asociados con casas de vacaciones, cálculos de servicios de intermediación financiera 

medidos indirectamente” (CST: RMC 2008, párr. 2.25). 
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5.1.7 Producto interno bruto directo turístico: “Es la suma de la parte del valor añadido bruto 

(a precios básicos) generada por todas las industrias en respuesta al consumo turístico interno 

más los impuestos netos sobre los productos e importaciones incluidos en el valor de este gasto a 

precios de adquisición” (CST: RMC 2008, párr. 4.96). 

5.1.7.1 Valor añadido bruto de las industrias turísticas: “El valor añadido bruto de las 

industrias turísticas es la suma del valor añadido bruto de todos los establecimientos 

pertenecientes a las industrias turísticas, con independencia de que toda su producción esté 

orientada a los visitantes y del grado de especialización de su proceso de producción” (CST: 

RMC 2008, párr. 4.86). 

5.1.7.2 Valor añadido bruto directo turístico: “El valor añadido bruto directo turístico es la 

parte del valor añadido bruto generado por las industrias turísticas y otras industrias de la 

economía que atienden directamente a los visitantes en respuesta al consumo turístico interno” 

(CST: RMC 2008, párr. 4.88). 

5.1.8 Destino turístico: De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), un destino 

turístico es “un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter administrativo o analítico, 

en el que un visitante puede pernoctar. Es una agrupación (en una misma ubicación) de 

productos y servicios, y de actividades y experiencias, en la cadena de valor del turismo, y una 

unidad básica de análisis del sector. Un destino incorpora a distintos agentes y puede extender 

redes hasta formar destinos de mayor magnitud. Es además inmaterial, con una imagen y una 

identidad que pueden incluir en su competitividad en el mercado” (Organización Mundial del 

Turismo, 2019).  
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5.1.8.1 Turismo interno: “Incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país 

de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor” (RIET 

2008, párr. 2.39). 

5.1.8.2 Turismo receptor: “Abarca las actividades realizadas por un visitante no residente en el 

país de referencia, como parte de un viaje turístico receptor” (RIET 2008, párr. 2.39). 

5.1.8.3 Turismo Emisor: “Abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del 

país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico interno” (RIET 

2008, párr. 2.39). 

5.1.8.4 Turismo cultural: Es un tipo de actividad turística en el que la motivación esencial del 

visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los interesantes servicios culturales, 

materiales e inmateriales, de un destino turístico. 

“Estos atractivos/productos se refieren a un conjunto de elementos materiales, intelectuales, 

espirituales y emocionales distintivos de una sociedad que engloba las artes y la arquitectura, el 

patrimonio histórico y cultural, el patrimonio gastronómico, la literatura, la música, las industrias 

creativas y las culturas vivas con sus formas de vida, sistemas de valores, creencias y 

tradiciones” (Organizacion Mundial Del Turismo, 2019).  

5.1.9 Turismo sostenible: Durante la última década, el sector turismo ha mostrado un notable 

crecimiento, aspecto que le ha permitido convertirse en gran participante en la economía y 

comercio del país, sin embargo, la contaminación de las reservas naturales, el desplazamiento de 

la población local, las erosión, el deterioro y agotamiento ambiental de los recursos naturales, 

son el factor que más preocupa a la sociedad actual y sus gobiernos, por lo cual, el turismo 

sostenible ha tomado tanta importancia frente a la economía ambiental y creando la necesidad de 



19 

 

políticas e instrumentos que refieren las propuestas de conservación y el aprovechamiento 

sustentable de los flujos naturales.  

La Unión Mundial para la Naturaleza (UNICN), hace una síntesis según la cual el turismo 

sostenible es “toda forma de turismo (basado en recursos naturales o no) que contribuye al 

desarrollo sostenible”. El turismo sostenible satisface las necesidades de los turistas y regiones, 

al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del futuro, por lo cual, contempla los 

derechos promoviendo un adecuado equilibrio de valores éticos, sociales y culturales.  

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo sostenible es aquel “que tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y 

de las comunidades anfitrionas” (Desarrollo Sostenible, s.f.). 

5.1.9.1 Ecoturismo: Colombia es conocido por ser uno de los países con mayor biodiversidad en 

el mundo, teniendo riqueza en flora y fauna, combinada con hermosos paisajes y variados pisos 

térmicos, esto convierte a Colombia en uno de los destinos turísticos más visitados para hacer 

turismo de naturaleza, tal como el ecoturismo, el cual se practica en espacios naturales 

protegidos.  

Según The International Ecotourism Society (TIES), se trata de un “viaje responsable a áreas 

naturales, conservado el medio ambiente y mejorando el bienestar de la población local” 

(Ecoturismo, s.f.). En otras palabras, el ecoturismo es una práctica responsable, la cual minimiza 

el impacto en el medio ambiente y en la comunidad que habita la zona. 

Una de las principales funciones del ecoturismo según la OMT, es minimizar los impactos 

negativos sobre el entorno natural y sociocultural, contribuyendo a la generación de beneficios 
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económicos para las comunidades receptoras, las organizaciones y las autoridades que gestionan 

las zonas naturales con fines de conservación de los bienes naturales y culturales.   

El ecoturismo es una de las actividades en las cuales se hace más viable la implantación de 

modelos de desarrollo sostenible; ya que por medio de este podemos llegar a ofrecerle a una zona 

turística, un mayor desarrollo económico y a su vez garantizar así una práctica turística donde el 

fin de esta sea el aprendizaje y la protección de la naturaleza. Estas zonas turísticas, al verse 

beneficiadas directamente por el turismo, se convierten en agentes de conservación, y por otro 

lado los ecoturistas, debidamente preparados para esta actividad, se interesan igualmente en la 

conservación y recuperación de los ecosistemas y de las especies que en ellos se encuentran. 

5.1.9.2 Turismo urbano o de ciudad: Es un tipo de actividad turística que tiene lugar en un 

espacio urbano con sus atributos inherentes caracterizados por una economía no agrícola basada 

en la administración, las manufacturas, el comercio y los servicios y por constituir nodos de 

transporte. Los destinos urbanos ofrecen un espectro amplio y heterogéneo de experiencias y 

productos culturales, arquitectónicos, tecnológicos, sociales y naturales para el tiempo libre y los 

negocios.  

5.1.9.3 Turismo rural: “Es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante 

está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados por lo general con las 

actividades de naturaleza, la agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con 

caña y la visita a lugares de interés” (Organizacion Mundial del Turismo, 2019) 

Las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos (rurales) con las 

siguientes características:  

1.  Baja densidad demográfica 

2.  Paisajes y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la silvicultura, y 
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3.  Estructuras sociales y formas de vida tradicionales 

 

5.1.9.3.1 Turismo de aventura: “Es un tipo de turismo que normalmente tiene lugar en destinos 

con características geográficas y paisajes específicos y tiende a asociarse con una actividad 

física, el intercambio cultural, la interacción y la cercanía con la naturaleza. Esta experiencia 

puede implicar algún tipo  de riesgo real o percibido y puede requerir un esfuerzo físico y/o 

mental significativo” (Organizacion Mundial del Turismo, 2019).  

El turismo de aventura incluye por lo general actividades al aire libre como el alpinismo, el 

montañismo, el « puenting », la escalada, el rafting, el piragüismo, la navegación en kayak, el 

barranquismo, la bicicleta de montaña, el senderismo o el buceo. Hay también algunas 

actividades de turismo de aventura que pueden practicarse en espacios cerrados. 

5.1.9.3.2 Turismo de montaña: Es un tipo de actividad turística que tiene lugar en un espacio 

geográfico definido y delimitado como son las colinas o montañas, con características y atributos 

inherentes a un determinado paisaje, una topografía, un clima, una biodiversidad (flora y fauna) 

y una comunidad local. Engloba un amplio espectro de actividades de ocio y deporte al aire libre. 

5.1.9.4 Turismo de salud: “Cubre aquellos tipos de turismo que tienen como motivación 

primordial la contribución a la salud física, mental y/o espiritual gracias a actividades médicas y  

de bienestar que incrementan la capacidad de  las personas para satisfacer sus propias  

necesidades y funcionar mejor como individuos en su entorno y en la sociedad” (Organización 

Mundial del Turismo, 2019). 

5.1.9.4.1 Turismo de bienestar: “Es un tipo de actividad turística que aspira a mejorar y 

equilibrar los ámbitos principales de la vida humana, entre ellos el físico, el mental, el 

emocional, el ocupacional, el intelectual y el espiritual. La motivación primordial del turista de 
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bienestar es participar en actividades preventivas, proactivas y de mejora del estilo de vida, como 

la gimnasia, la alimentación saludable, la relajación, el cuidado personal y los tratamientos 

curativos” (Organización Mundial del Turismo, 2019).  

5.1.9.5 Turismo de negocios: “Es un tipo de actividad turística en la que los visitantes viajan 

por un motivo específico profesional y/o de negocio a un lugar situado fuera de su lugar de 

trabajo y residencia con el fin de asistir a una reunión, una actividad o un evento. Los 

componentes clave del turismo de negocios son las reuniones, los viajes de incentivos, los 

congresos y las ferias. 

El término «industria de reuniones », en el contexto del turismo de negocios, reconoce la 

naturaleza industrial de esas actividades.  El turismo de negocios puede combinarse con 

cualquier otro tipo de turismo durante el  mismo viaje” (Organización Mundial del Turismo, 

2019).  

5.1.9.6 Turismo gastronómico: “Es un tipo de actividad turística que se caracteriza por el hecho 

de que la experiencia del visitante cuando viaja está vinculada con la comida y con productos y 

actividades afines. Además de experiencias gastronómicas auténticas, tradicionales y/o 

innovadoras, el turismo gastronómico puede implicar también otras actividades afines tales como 

la visita a productores locales, la participación en festivales gastronómicos y la asistencia a 

clases de cocina” (Organización Mundial del Turismo, 2019).  

5.1.9.6.1 Enoturismo: “Como un subtipo del turismo gastronómico, se refiere al turismo cuya 

motivación es visitar viñedos y bodegas, realizar catas, consumir y/o comprar vino, a menudo en 

el lugar en que se produce o en sus cercanías” (Organización Mundial del Turismo, 2019).  
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5.1.9.7 Turismo marítimo: “Se refiere a actividades que tienen su base en el mar, como los 

cruceros, la navegación en yates o barcos y los deportes náuticos, e incluye sus respectivos 

servicios e infraestructuras en tierra” (Organización Mundial del Turismo, 2019).  

5.1.9.7.1 Turismo de aguas interiores: “Se refiere a actividades turísticas como los cruceros, la 

navegación en yates o barcos y los deportes náuticos que tienen lugar en entornos con influencia 

del agua, situados dentro de las fronteras terrestres, e incluyen lagos, ríos, pozas, arroyos, aguas 

subterráneas, manantiales, ríos subterráneos y otros entornos agrupados tradicionalmente como 

aguas interiores” (Organización Mundial del Turismo, 2019).  

5.1.9.8 Turismo educativo: Cubre aquellos tipos de turismo que tienen como motivación 

primordial la participación y experiencia del turista en actividades de aprendizaje, mejora 

personal, crecimiento intelectual y adquisición de habilidades. “El turismo educativo representa 

un amplio espectro de productos y servicios relacionados con los estudios académicos, las 

vacaciones para potenciar habilidades, los viajes escolares, el entrenamiento deportivo, los 

cursos de desarrollo de carrera profesional y los cursos de idiomas, entre otros” (Organización 

Mundial del Turismo, 2019).  

5.1.9.9 Turismo deportivo: “Es un tipo de actividad turística que se refiere a la experiencia 

viajera del turista que o bien observa como espectador, o bien participa activamente, en un 

evento deportivo que implica por lo general actividades comerciales y no comerciales de 

naturaleza competitiva” (Organización Mundial del Turismo, 2019).  
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5.2 MARCO LEGAL: 

5.2.1 Constitución Política de 1991 

5.2.1.1 Artículo 79  

Introduce el concepto de desarrollo sostenible al consagrar la obligación del Estado de planificar 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y prevenir los factores que ocasionen 

riesgos a su conservación o conduzcan a su deterioro, también debe proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines. 

5.2.1.2 Articulo 80 

El estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados, pues la conservación de la biodiversidad 

tiene como finalidad última garantizar la calidad de vida de todos los habitantes del país. 

 

5.2.2 Leyes 

5.2.2.1 Ley 300 de 1996 - Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras 

disposiciones.  

El estado colombiano expidió la Ley 300 o la Ley General del Turismo, a través de la cual busca 

regular este tipo de actividad en el país. Algunos de sus artículos tocan directamente a las áreas 

protegidas. Dentro del artículo 26, define el Ecoturismo como aquella forma de turismo 

especializado y dirigió, que se desarrolla en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca 

dentro de los parámetros del desarrollo humano sostenible; También se establecen entre otros 

parámetros la contribución que los empresarios deben realizar trimestralmente al Fondo de 

Promoción turística, así como también indica la obligatoriedad de la inscripción al Registro 
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Nacional de Turismo, el cual debe actualizarse dentro del primer trimestre de cada año y es 

administrado por las cámaras de comercio desde el año 2012. 

Adicionalmente esta norma estipula la creación de la Policía de Turismo, la cual tiene dentro de 

sus funciones la vigilancia de los atractivos turísticos y la inspección de los establecimientos de 

comercio dedicados a las actividades del sector.  

5.2.2.2 Ley 1101 de 2006 - Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo 

y se dictan otras disposiciones. 

En esta ley se amplía  la cantidad de prestadores que deben realizar la contribución parafiscal, tal 

como el transporte aéreo de vuelos internacionales y terrestres, bares y restaurantes turísticos, 

hoteles y/o servicios de alojamiento, agencias de viajes y turismo, empresas dedicadas a la 

operación de actividades de turismo de naturaleza o aventura, arrendadores de vehículos para 

turismo nacional e internacional, entre otros.  

5.2.2.3 Ley 1558 de 2012 - Modifica la Ley General del Turismo Ley 300 de 1996.  

Esta ley establece la importancia y principios de actividad turística, en ella se consigna 

definiciones propias del sector y se mencionan los organismos que ejercerán el respectivo control 

y velarán por el cumplimiento de las normas establecidas.  

5.2.2.4 Ley 99 de 1993 -  Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. 

Esta ley establece en su artículo 1, número 2: “La biodiversidad del país, por ser patrimonio 

nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en 

forma sostenible”, y en su artículo 3 especifica: “Se entiende por desarrollo sostenible el que 

conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, 
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sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 

necesidades” (Ministerio del medio ambiente, 1993).  

5.2.3 Decretos 

5.2.3.1 Decreto 434 de 2020 - Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de 

la matrícula mercantil, el RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único 

Empresarial y Social - RUES, así como para las reuniones ordinarias de las asambleas y demás 

cuerpos colegiados, para mitigar los efectos económicos del nuevo coronavirus COVID-19 en el 

territorio nacional. 

5.2.3.2 Decreto 1074 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Turismo.  

Se confirma la estructura del sector, encabezada por el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, cuyo objetivo primordial es el de formular, dirigir y coordinar las políticas en materia 

del desarrollo económico del país.  

5.2.3.3 Decreto 19 de 2012 - Dicta normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

5.2.3.4 Decreto 229 de 2017 - Inscripción, actualización, suspensión RNT 

5.2.3.5 Decreto 2119 de 2018 - Por medio del cual se reglamenta la prestación del servicio de 

alojamiento turístico y se modifican la Sección 12 del Capítulo 4 del Título 4 de la Parte 2 del 

Libro 2 y el parágrafo del artículo 2.2.4.7.2. Del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 

5.2.3.6 Decreto 2063 de 2018 - Por el cual se modifican los artículos 2.2.4.1.1.6., 2.2.4.1.1.10., 

2.2.4.1.2.1., 2.2.4.1.2.2., 2.2.4.1.2.3., 
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2.2.4.1.2.4. Y 2.2.4.1.3.4. Del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo, Decreto 1074 de 2015 

5.2.4 Circulares  

5.2.4.1 Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio 

5.2.5 Resoluciones 

5.2.5.1 Resolución 3860 de 2015 -Normas Técnicas Sectoriales 

5.2.5.2 Resolución 3840 de 2009 

El Código de Conducta adoptado por los prestadores de servicios turísticos, el cual busca evitar 

que a través de actividades turísticas se promueva el abuso infantil y la prostitución, 

garantizando que los establecimientos dedicados a estas actividades prohíban estas conductas en 

los turistas y los ciudadanos. 

5.2.5.3 Resolución 1236 de 2017 -Certificación virtual 

5.2.5.4 Resolución 348 de 2007  

Se otorga a los municipios el carácter de turístico, algunos por su arquitectura colonial, la cual ha 

logrado mantenerse y adecuarse para sus visitantes, otros municipios por sus riquezas en flora y 

fauna que facilitan el desarrollo de actividades naturales y de aventura. 

5.2.6 Código de ética mundial 

El cual enmarca un conjunto de principios que procuran garantizar un turismo responsable y 

sostenible, que conlleve a minimizar cualquier consecuencia negativa que el mismo pueda tener 

en el individuo y la sociedad, dentro de sus artículos se incluyen el turismo como factor de 

desarrollo sostenible, personal y colectivo, el turismo como actividad beneficiosa para los países, 

los derechos de los trabajadores, de los empresarios y las obligaciones de los agentes del 

desarrollo turístico.  
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6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

6.1 HIPOTESIS DE TRABAJO:  

El sector turismo ha tenido una notable evolución durante la última década, el número de 

visitantes extranjeros en el país ha aumentado de forma constante y gradual, siendo Colombia 

uno de los países más reconocidos por su biodiversidad y cultura. Lo cual impactara 

favorablemente el PIB del país y aportara a la generación de empleo, pronosticando un 

crecimiento progresivo en la cifra de personal ocupado en las actividades referentes al turismo. 

 

6.2 VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Viajes internacionales Medios aéreos, terrestres y 

marítimos 

Llegada de visitantes no 

residentes 

Mejora de infraestructura Carreteras, puertos y 

aeropuertos en buen estado 

Agradable experiencia de viaje 

Calidad del servicio Instalaciones adecuadas Satisfacción del turista 

Promoción e interés del 

turismo 

Publicidad y mercadeo Mayor conocimiento de 

Colombia como destino turístico 

Generación de empleo Personal capacitado Aumento del PIB 

Cuidado de flora y fauna del 

país 

Reservas naturales Accesos a diversos destinos 

turísticos 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 METODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 

Para la correcta realización de este trabajo y poder alcanzar correctamente los objetivos 

planteados anteriormente, se utilizó el método de investigación analítico, ya que el fin de este 

trabajo es analizar la evolución que ha tenido el sector turismo en la última década, los factores 

que han impulsado su desarrollo y los obstáculos que se han presentado a lo largo del tiempo.  

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para este trabajo se utilizó el tipo de investigación descriptiva, dado que se pretende mostrar de una forma 

detallada, la evolución del sector turismo en los últimos 10 años y el aporte que ha hecho al crecimiento de 

la economía de Colombia. 

7.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Se llevaron a cabo una serie de investigaciones de datos tanto secundarios y primarios, también 

se visitaron  páginas webs para obtener información pertinente; se pasó al análisis de revistas 

publicadas por la OMT durante la última década, y búsqueda de información online, visitando las 

paginas oficiales del Ministerio de Industria y Turismo de Colombia (MINCIT)  y del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de las cuales se pudo obtener 

mucha de la información necesaria y veraz para el desarrollo del trabajo. 

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 

La información recolectada y analizada fue tomada de fuentes de información de entidades encargadas 

como el DANE, la OMT, MINCIT, FONTUR y CITUR, de las cuales se extrajeron diferentes informes y 

estadísticas para el futuro estudio de las cifras relacionadas con el turismo. 
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8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA: 

A continuación se analizara la evolución que ha tenido el sector turismo durante la última 

década en Colombia, dando a conocer el número de personas extranjeras que ingresan al país, el 

porcentaje de empleo que genera el turismo frente a las ocupaciones totales nacionales, también 

se dará a conocer el aporte de las diferentes actividades relacionadas con el sector turismo en el 

Producto Interno Bruto del país y la cantidad de prestadores de servicios en el sector, todo con el 

fin de dar respuesta a los objetivos planteados anteriormente.  

 

8.1 FLUJO DE VISITANTES 

Tabla 1 

 

Año

Extranjeros 

NO 

residentes

Pasajeros 

en 

cruceros

Colombianos 

residentes 

en el 

exterior

Total 

visitantes   

extranjeros 

2011 1.496.401 313.153 546.024 2.355.578

2012 1.591.120 254.351 583.561 2.429.032

2013 1.726.300 306.694 561.703 2.594.697

2014 1.967.814 314.207 597.522 2.879.543

2015 2.288.342 272.206 689.838 3.250.386

2016 2.528.877 303.582 724.302 3.556.761

2017 2.837.171 344.624 793.775 3.975.570

2018 3.107.630 378.081 911.877 4.397.588

2019 3.213.837 361.531 940.564 4.515.932

2020 (Ene-

Marz)
712.495 134.357 191.193 1.038.045
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Gráfico  1 

 

En la anterior tabla se observa el número de personas de origen extranjero que ingresan al 

país, incluyendo los que son colombianos pero que residen en el exterior, tomando como año 

inicial el 2011, en el cual el número de visitantes extranjeros fue de 1.809.554, para el año 2012 

el aumento fue de 35.917, para un total de 1.845.471 personas. El año 2013 tuvo un total de 

2.032.994 turistas, aumentando 187.523 turistas en comparación al año anterior. Para los años 

2014 al 2016 las llegadas al país fueron entre 2.282.021 y 2.832.459 visitantes del exterior, 

teniendo una diferencia entre 249.027 personas y 271.911 personas. Con base a este análisis se 

puede observar que el ingreso de personas en Colombia durante estos periodos ha aumentado en 

gran proporción, sin embargo, para el año 2017 el número de turistas que ingresan al país es de 

3.181.795, con un aumento de 349.336 turistas comparándolo con el año anterior. Para el año 

2018 se tiene un ingreso de 3.485.711 turistas, aunque es superior al año anterior, este tuvo una 

diferencia inferior de 303.916 turistas, se puede visualizar que para el año 2019 el ingreso de 

personas extranjeras al país sigue en aumento pero con una pequeña diferencia al año anterior de 

89.657 turistas, cabe destacar que durante estos periodos nunca se obtuvo una disminución en la 
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llegada de turistas al país, siempre observó un aumento, lo cual nos confirma la posición que 

tiene Colombia, como uno de los países más apetecidos por los viajeros, permitiendo la entrada 

de diferentes divisas a la economía impactando la balanza de pagos.  

 

8.2 TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA SEGÚN EL DANE 

Tabla 2 

 

Fuente: DANE. Cálculos OEE MinCIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año % Variación 

2010 50,5   

2011 52 1,5 

2012 53,9 1,9 

2013 52,7 -1,2 

2014 52,5 -0,2 

2015 53,2 0,7 

2016 55,7 2,5 

2017 56 0,3 

2018 56,7 0,7 

2019 57,8 1,1 

2020 Ene-Mar 53,1   
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Gráfico  2 

 
 

 

En la anterior gráfica podemos visualizar la tasa de ocupación hotelera del último trimestre 

del año, a partir del 2010 hasta el primer trimestre del 2020. En el año 2010 la tasa de ocupación 

hotelera fue de un 50,5%, en el año siguiente el 2011 la tasa fue del 52% evidenciando una 

variación de 1,5 puntos con respecto al año anterior, ya para el año 2012 se observó una 

variación del 1,9 siendo la tasa de ocupación hotelera de ese año el 53,9%, en el 2013 tuvo una 

disminución de 1,2 puntos quedando en 52,7% comportamiento que siguió hasta el 2014, en el 

cual la tasa fue de 52,5 y se percibió una disminución menos significativa del 0,2, para el año 

2015 la tasa de ocupación hotelera retomó su tendencia positiva en la variación y se situó en 53,2 

con una variación del 0,7 en comparación al 2014, en el año 2016 presentó la variación más 

notable del periodo en estudio, en el que tuvo una tasa del 55,7 y una variación del 2,5 puntos 

con base al año anterior, en el año 2017 la tasa de ocupación fue del 56% y mostró una variación 

mínima del 0,3 puntos, para el año siguiente 2018 la tasa fue del 56,7% con una variación de 0,7, 

ya en el 2019 la tasa de ocupación se situó en 57,8% siendo la mayor en los últimos 9 años,  y 

tuvo una variación de 1,1, y para finalizar en el primer trimestre del año 2020 la tasa fue de 53,1. 
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8.3 VARIACIÓN DE LOS INGRESOS HOTELEROS 

Tabla 3  

 

 

Fuente: Muestra Mensual Hotelera – DANE. 

 
Gráfico  3 
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En la tabla anterior encontramos la variación a doce meses de los ingresos totales de los 

hoteles, comenzando por el año 2010, el cual mostró una variación del 3,8% en comparación al 

año anterior, para el año 2011 mostró una variación porcentual poco más del doble de la 

variación de 2010 con un 7,8%, en el año siguiente 2012 la variación fue de 6,6%, ya para el año 

2013 la variación fue de 0,9% efecto que podemos relacionar con la disminución de 1,2 puntos 

en la tasa de ocupación hotelera de ese mismo año, para el año 2014 la variación se situó en un 

6,1% y en el año 2015 la variación en los ingresos mostró un aumento importante con respecto a 

los años anteriores, para el año 2016 la variación fue de 5,2%, ya en el año 2017 la variación en 

los ingresos hoteleros fue mínima, en 0,2% situación que también se observó en la tasa de 

ocupación hotelera la cual presentó una variación de 0,3 puntos para el año en mención, en el 

año 2018 la variación fue del 7,7% y en el año 2019 se observó la variación más significativa en 

la variación de los ingresos hoteleros del periodo de estudio, con una variación del 10,9%. 

8.4 PRODUCTO INTERNO BRUTO y PARTICIPACIÓN HOTELES Y 

RESTAURANTES 

Tabla 4 

 

Fuente: DANE-Cálculos OEE - MINCIT (2019-Q1) 

PIB

Participación 

hoteles y 

restaurantes

Año (Millones de pesos) (Millones de pesos) %

2010 639.792 23.793 3,72

2011 686.897 24.755 3,6

2012 713.708 25.687 3,59

2013 746.301 27.317 3,64

2014 781.589 28.679 3,66

2015 804.692 29.860 3,69

2016 821.489 31.065 3,77

2017 832.590,01 31.717 3,8

2018 853.981,07 32.812,23 3,83

2019 203.050,37 7.301,43 0,9



36 

 

En las siguientes gráficas podemos ver el comportamiento de la rama de hoteles y restaurantes 

y el PIB en miles de millones en la última década. En orden, en el año 2010 la participación de 

los hoteles y restaurantes fue de 23.793 millones de pesos, lo cual representó un 3,72% frente al 

PIB de ese año, para el año 2011 la participación de esta rama fue de 24.755 MDP lo que 

significa un 3,6% del PIB, disminuyendo 0,12 puntos, en el año 2012 se muestra una 

participación de 25.687 MDP lo que se reduce a un 3,59% de PIB con una disminución poco 

significativa de 0,01 puntos, de esta misma forma, para el año 2013 la participación fue de 

27.317 MDP con un 3,64% respectivamente y tuvo una variación de 0,05 puntos , seguidamente, 

en el año 2014 la participación es de 28.679 MPD y 3,66% con una variación de 0,02 puntos con 

respecto al año anterior, para el año 2015 la participación fue de 29.860 MDP y 3,69% del PIB 

mostrando una variación de 0,03 puntos, ya para el año 2016 se observa una variación mayor en 

0.08 puntos, posicionándose en un 3,77% del PIB con una participación de 31.065 MDP,  en el 

año 2017 la participación es de 31.717 MDP y 3,8% presentando una variación de 0,03 puntos, 

para el año 2018 la participación fue de 32,818 MDP y 3,83% con una variación de 0,03 puntos 

al igual que el año 2017, por último, en el primer trimestre de 2019 la participación fue de 

7.301,43 MDP. De lo cual podemos concluir que el nivel de participación de la rama hotelera y 

restaurantes ha circulado en un promedio de 3,7% con relación al PIB. 
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Gráfico  4 

 

 

Gráfico  5 
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8.5 POBLACIÓN OCUPADA EN LA RAMA DE COMERCIO, HOTELES Y 

RESTAURANTES  

Tabla 5 

 
 

En las siguientes graficas se presenta la información de ocupación en la rama de comercio, hoteles 

y restaurantes en el último trimestre anual, iniciando con el año 2010 las personas ocupadas en los 

diferentes sectores del turismo fueron 5.265,94 personas siendo el 26,6% frente al total de personas 

ocupadas a nivel nacional. Para el año 2011 fue de 5.565,54 personas ocupadas, aumentando 

299,60 personas, lo cual significa el 26,33% con base al total de ocupados a nivel nacional. Se 

obtuvo un registro de 5.706,04 personas ocupadas para el año 2012, aumentando 140,50 personas 

a diferencia del año anterior, teniendo como 26,93% frente al total nacional. El año 2013 tuvo un 

aumento significativo ya que la población ocupada en la rama de comercio, hoteles y restaurantes 

fue del 27,55% del total nacional, o sea 5.994,62 personas ocupadas. Seguidamente los años 2014 

al 2016 el número de personas ocupadas fue aumentando poco a poco, ocupando un poco más del 

27% en el total de personas ocupadas a nivel nacional, pero para el año 2017 disminuyeron 141,47 

personas en comparación al año anterior, continuando con un 27,17% del total nacional, en el año 

Año N° Personas Variación % Total nacional
Participación de 

Total nacional

2010 5.265,94 19.796,43 26,60%

2011 5.565,54 5,69 21.136,40 26,33%

2012 5.706,04 2,52 21.192,17 26,93%

2013 5.994,62 5,06 21.757,95 27,55%

2014 6.063,16 1,14 22.272,30 27,22%

2015 6.249,72 3,08 22.746,97 27,47%

2016 6.354,86 1,68 22.836,52 27,83%

2017 6.213,39 -2,23 22.868,08 27,17%

2018 5.958,74 -4,10 22.837,56 26,09%

2019 6.262,81 5,10 22.816,14 27,45%
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2018  pasó del 27,17% al 26,09% del total nacional, mostrando una reducción del 1,08% quedando 

5.958,74 personas ocupadas en el sector turismo, ya para el año 2019 la cifra de población ocupada 

en esta rama, fue de 6.262,81, representando un 27,45% sobre el total nacional, evidenciando un 

aumento de 304,07 personas con respecto al año 2018. 

 
Gráfico  6 
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8.7 Producto Interno Bruto desde el enfoque de la producción a precios constantes Miles de 

millones de pesos 

Tabla 6 

Año 
Transporte 

terrestre 

Transporte 

acuático 

Transporte 

aéreo 

Alojamiento 

y servicios 

de comida 

Actividades artísticas, 

de entretenimiento  

y recreación y otras 

actividades de 

servicios 

PIB 

2010 24.131 231 2.884 23.796 10.994 640.151 

2011 25.187 234 3.332 24.756 11.773 684.628 

2012 25.846 230 3.519 25.686 12.139 711.415 

2013 26.271 227 3.899 27.318 13.051 747.939 

2014 27.166 232 4.169 28.679 13.368 781.589 

2015 27.868 231 4.647 29.860 13.991 804.692 

2016 27.602 235 5.016 31.065 14.843 821.489 

2017 27.862 241 5.309 31.746 15.150 832.656 

2018 28.331 244 5.667 32.594 15.478 853.600 

2019 29.224 252 6.030 34.113 16.032 881.429 

2020 
6.979 66 1.333 6.899 3.767 205.190 

ENE-MAR 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales trimestrales 

 
Gráfico  7 

Gráfico  8 
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En la anterior tabla se encuentra la participación en miles de millones del transporte, 

alojamiento y servicios de comida, y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 

otras actividades de servicios, la cuales impactan el PIB nacional de la siguiente forma. En el año 

2010 el transporte representó un 4,26%, alojamiento y servicios de alimentos un 3,72% y 

esparcimiento un 1,72% para un total de 9,69% sobre el PIB, para el 2011 el transporte 

representó un 4,20%, alojamiento y servicios de alimentos un 3,62% y esparcimiento un 1,72% 

para un total de 9,54% con respecto al PIB, en el año 2012 el transporte representó un 4,16%, 

alojamiento y servicios de alimentos un 3,61% y esparcimiento un 1,71% para un total de 9,48% 

sobre el PIB, ya para el año 2013 el transporte representó un 4,06%, alojamiento y servicios de 

alimentos un 3,65% y esparcimiento un 1,74% para un total de 9,46% del PIB, en el año 

siguiente, 2014 el transporte representó un 4,04%, alojamiento y servicios de alimentos un 

3,67% y esparcimiento un 1,71% para un total de 9,42% del PIB, para el 2015 el transporte 

representó un 4,07%, alojamiento y servicios de alimentos un 3,71% y esparcimiento un 1,74% 
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para un total de 9,52% con relación al PIB, en el año 2016 el transporte representó un 4,00%, 

alojamiento y servicios de alimentos un 3,78% y esparcimiento un 1,81% para un total de 9,59% 

del PIB, para el 2017 el transporte representó un 4,01%, alojamiento y servicios de alimentos un 

3,81% y esparcimiento un 1,82% para un total de 9,64% del PIB, en el 2018 el transporte 

representó un 4,01%, alojamiento y servicios de alimentos un 3,82% y esparcimiento un 1,81% 

para un total de 9,64% del PIB al igual que el 2017, en el 2019 el transporte representó un 

4,03%, alojamiento y servicios de alimentos un 3,87% y esparcimiento un 1,82% para un total de 

9,72% del PIB, por último, en el primer trimestre de 2020, el transporte representó un 4,08%, 

alojamiento y servicios de alimentos un 3,36% y esparcimiento un 1,84% para un total de 9,28% 

del PIB. 

8.9 PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR 

TURISMO 

Tabla 7 

 

 

 

Gráfico  9 

Año
Agencia de 

viajes
Alojamiento Esparcimiento Restaurantes Transporte

Total 

general

2010 1.56% 5.48% 22.57% 32.64% 37.74% 100%

2011 1.38% 5.79% 21.06% 34.6% 37.17% 100%

2012 1.36% 5.57% 20.69% 36.53% 35.85% 100%

2013 1.81% 5.43% 21.19% 35.87% 35.7% 100%

2014 1.35% 5.71% 20.51% 35.53% 36.9% 100%

2015 1.45% 6.22% 20.58% 34.56% 37.2% 100%

2016 1.66% 6.15% 20.35% 35.22% 36.62% 100%

2017 1.78% 5.99% 18.81% 34.84% 38.59% 100%

2018 1.45% 5.78% 18.21% 35.83% 38.73% 100%
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En la anterior tabla se describe el porcentaje de participación de actividades relacionadas con el 

sector turismo, observando que la aportación con más peso en el turismo son restaurantes, 

transporte y esparcimiento. Para el año 2010 los restaurantes tuvieron una participación del 

32.64%, transporte con un 37.74% y esparcimiento con un 22.57%, para un total de 92.95% de 

las actividades relacionadas con el sector turismo, siendo casi la misma para el año 2014, la cual 

fue de 92.94%. En el 2011 la participación de estas tres actividades disminuyó un poco, siendo 

su participación de 92,76% del total, sin embargo, para el año 2012 las actividades con más peso 

en el sector aumentaron su porcentaje de participación, siendo el 93.07% del total. Para el año 

2013 su participación fue igual al año 2011 en diferente proporción para cada actividad. Ya para 

el año 2015 disminuyó la participación de restaurantes, transporte y esparcimiento comparado 

con el año anterior, con un total de 92.34%, destacando que la actividad de alojamiento tuvo una 

significativa participación del 6.22%, siendo la más alta en el periodo de investigación. 

Siguiendo con el año 2016 las actividades con más peso tuvieron una participación del 92.19% 
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del total, siendo el porcentaje más bajo en el periodo de investigación. En el año 2017 y 2018 la 

actividad de esparcimiento disminuyo en gran proporción su participación, siendo restaurantes y 

transporte las actividades con mayor aporte en estos dos últimos años, teniendo una participación 

del 73.43% para el año 2017 y 74.56% para el año 2018. 

 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Mes Semana Actividad 

Febrero 

Semana 1 Presentación y pautas para el trabajo de grado 

    

Semana 2 Explicación punto 1 

    

Semana 3 Explicación punto 1 y capacitación bases de datos 

    

Semana 4 Puesta en común del punto 1 

Marzo 

    

Semana 5 Asesorías individuales 

    

Semana 6 Explicación punto 2 y 3 

    

Semana 7 Suspensión de actividades académicas 

    

Semana 8 Suspensión de actividades académicas 

Marzo y 
Abril 

    

Semana 9 Reanudación de clases y explicación de plataforma nueva para clases virtuales 

    

Abril 

Semana 10 Semana santa 

    

Semana 11 Explicación punto 4 y asesorías individuales 

    

Semana 12 Asesorías individuales y  puesta en común del punto 4 

    

Semana 13 Normas APA y explicación Marco de referencia  

Mayo 

    

Semana 14 Explicación punto 6 

    

Semana 15 Asesorías individuales 
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Semana 16 Puesta en común punto 6 y explicación punto 7 

    

Semana 17 Asesorías individuales y explicación punto 8 

Junio 

    

Semana 18 Explicación punto 9 y 10 y seguimiento grupal  

    

Semana 19 Capacitación presentación socialización y artículo 

    

Semana 20  Simulacro de socialización 

    

Semana 21  Socialización 

 

9.2 RECURSOS BÁSICOS UTILIZADOS. 

 

9.2.1 Recurso humano: se contó con la asesoría del profesor para desarrollar los diferentes 

puntos del trabajo, además asistimos a charlas de manejo de bases de datos para realizar búsqueda 

de información para realizar distintos puntos del trabajo. 

     9.2.2 Recurso tecnológico: equipos de cómputo donde se realizaron las consultas y la 

búsqueda de datos relevantes para la ejecución de nuestro trabajo de grado. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El sector turismo en Colombia ha evolucionado desde sus inicios hasta la actualidad, en lucha 

por mejorar su economía y ver la importancia que tiene el turismo para la misma, teniendo 

factores fundamentales para su surgimiento, tal como la evolución de los medios de transporte, el 

cuidado de las reservas naturales, la evolución de nuevas tecnologías, el surgimiento de nuevos 

medios de comunicación y mejoras en su infraestructura.  

A raíz de la investigación realizada se da a conocer como se ha desarrollado el sector turismo 

durante la última década (2010-2019) en Colombia, obteniendo como resultado que la categoría 

con más peso en el sector y con más aporte a la economía del país son alojamientos, restaurantes 

y transporte aéreo, dado su participación en ingresos y aporte al Producto Interno Bruto y el 

aporte a la generación de empleos, el cual sobrepasa el 26% de ocupación en la rama de 

comercio, hoteles y restaurantes del total nacional. 

Por otro lado, año tras año aumenta en promedio más del 7% el número de turistas extranjeros 

al país, posicionando a Colombia como uno de los países más apetecidos por los viajeros, 

permitiendo la entrada de diferentes divisas a la economía impactando la balanza de pagos.  
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10.1 Recomendaciones 

A pesar del gran auge que ha tenido el sector turismo en la economía colombiana, existen 

elementos que merecen un estudio más extenuante por parte de las instituciones estatales y las 

instituciones prestadoras de los servicios turísticos: 

En primer lugar, es necesario continuar capacitando al personal seleccionado para desarrollar 

labores de servicio, enriqueciendo sus conocimientos acerca de diferentes idiomas y culturas, 

para el oportuno recibimiento de viajeros extranjeros y que su estancia en el país sea agradable, 

siendo esta experiencia notable de reconocer. Teniendo en cuenta que la cifra de ciudadanos 

bilingües es muy baja y la cantidad de ciudadanos poliglotas es aún menor, es requerido 

promover con mayor énfasis el aprendizaje de otros idiomas que incrementen las relaciones 

comunicativas con los visitantes, adaptándonos así a la globalización. 

Por otra parte, es pertinente seguir supervisando la calidad en la infraestructura de las vías, 

puertos, aeropuertos y peajes con el fin de garantizar la facilidad y confiabilidad en el recorrido 

de los visitantes extranjeros al igual que en los viajeros de turismo interno entre departamentos y 

ciudades de la nación. Para esta actividad las instituciones estatales deben de estar muy atentas y 

consientes del estado en el que se encuentran y optar por el mejoramiento continuo de dicha 

infraestructura, cuidando el medio ambiente y todo lo que nos ofrece, puesto que uno de los 

principales atractivos del país es la naturaleza, su biodiversidad de fauna y flora que maravilla a 

residentes de todos los continentes. De allí la importancia de una política que procure proteger y 

disminuir el impacto ambiental que producen diferentes ramas de la economía. 
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