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Resumen

Este trabajo presenta, explica y analiza como la aplicación y desarrollo de las políticas públicas y sectoriales impactaron en la evolución
y transformación de la industria turística colombiana. Mediante un desarrollo cronológico se va presentando la aplicación de las diferentes
regulaciones y políticas públicas y sus impactos socio-económicos en el turismo. Finalmente el trabajo se cierra describiendo el estado de situación
actual del turismo colombiano, y mencionando sus grandes retos y desafíos a futuro.
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Analysis of implementation of public policies
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Abstract

This essay presents, explains and analyses the impact of the development and application of both public and sectoral policies which have
revolutionized and transformed the Colombian tourist industry. The application of different regulations and public policy and the socio-economic
impact of tourism is presented chronologically. Finally, this essay closes describing the current situation and discussing future challenges facing the
industry in Colombia.
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Introducción
Este trabajo analiza como la aplicación y desarrollo de las políticas públicas consiguieron transformar a la
industria turística colombiana, prácticamente inexistente, desde el punto de vista institucional, hace sólo tres
décadas, hoy en día el sector de mayor generación de empleo del país y el tercer exportador por divisas y con una
presencia creciente en el mapa turístico mundial.
La existencia de regulación y políticas públicas ha conseguido que el turismo colombiano esté experimentando
un proceso de crecimiento imparable desde principios de la década de los 90. El mercado interno ha reaccionado
vigorosamente a las políticas aplicadas en el sector, las cuales han facilitado el control de ciertas variables críticas
(seguridad, inversión, incentivos). Los colombianos volvieron a desplazase por las distintas regiones del país con
fines de descanso y ocio, hecho favorable que está registrado en los indicadores sectoriales. La recuperación de
la confianza en las instituciones, la reactivación del crecimiento económico, la percepción cada vez más positiva
del país en el exterior, el aprovechamiento, por parte de los empresarios, de las ventajas creadas a través de los
incentivos tributarios y la recuperación de la inversión extranjera directa son hechos que marcan la confluencia
de una serie de factores que, capitalizados de manera eficiente, están llevando al turismo colombiano a ocupar
un lugar privilegiado en la economía como un sector significativamente contribuyente para el logro de las metas
económicas y sociales del país.
Como se verá en los datos presentados y analizados en este trabajo, el sector turístico colombiano pasa
actualmente por un excelente momento. Se han canalizado esfuerzos públicos y privados para generar espacios
de desarrollo para las iniciativas turísticas. Las políticas públicas emanadas de los diferentes planes y políticas
sectoriales han contribuido progresivamente a afianzar el compromiso de los diversos entes del gobierno para
apoyar al sector. Paralelamente los últimos planes nacionales de desarrollo ven ya al turismo como una industria
relevante del país y definen grandes estrategias a seguir por el sector. Por otro lado, el turismo receptivo ha
reaccionado favorablemente y empieza a mostrar un importante crecimiento del número de visitantes extranjeros
que ingresan a Colombia.
Las autoridades públicas turísticas entienden que la favorabilidad del escenario actual implica enfrentar
grandes retos. Superados los escollos más grandes para el mercado interno, que aún debe seguir creciendo
y consolidándose, se asume el compromiso de captar corrientes internacionales significativas de turistas
extranjeros. Para lograr este objetivo las autoridades saben que se debe priorizar el esfuerzo interinstitucional
para fortalecer y posicionar productos de clase mundial en los cuales el país sea realmente competitivo. Como
se verá en el análisis desarrollado, conseguidos ya indicadores de impacto, las autoridades turísticas se enfocan
ahora en alcanzar estándares internacionales de competitividad y calidad, asignaturas pendientes en el desarrollo
actual de la industria turística colombiana.
1. Marco teórico y conceptual
1.1. Análisis de políticas públicas

ESTUDIOS

El concepto de política pública denota un conjunto de principios, iniciativas, procesos y medios diseñados
e implementados por el gobierno con el propósito de coordinar, regular y orientar la conducta de los agentes
económicos y sociales hacia la consecución de objetivos específicos en uno o más sectores de interés nacional,
regional y estatal. En otro orden, las políticas públicas son un modo de acción sólo concebible razonablemente dentro
del marco de un sistema político, en el que el Estado tenga la facultad de regular, intervenir, impedir, compensar o
reajustar los efectos indeseables de la lógica del mercado y de sus propias acciones (Velásquez, 2009). Y la noción
misma de políticas públicas sólo tiene sentido dentro de marcos conceptuales que permitan ver el proceso de toma
de decisiones públicas como el objeto específico de la ciencia política (Álvarez Díaz, 1992). Según Roth Deubel
(2002) una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos
considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una
institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o
colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. Igualmente plantea cómo el
análisis de las políticas públicas consiste en examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por
el Estado para transformar total o parcialmente la sociedad, por lo tanto, requiere una formulación, implementación
y evaluación. Para Aguilar (1996) el análisis de política pública, es la evaluación de la cual, entre las varias opciones
de política o decisión gubernamental, es la mejor decisión, o política, a la luz de determinados fines, restricciones
y condiciones. Guerrero (1995) afirma que el análisis y evaluación de políticas públicas no se limita a describir
simplemente los sucesos ligados a la aplicación de una política determinada, también pretende explicar por qué
tuvo el efecto logrado y examinar si el problema que originó la actuación gubernamental fue finalmente resuelto
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y si se alcanzaron sus objetivos. Finalmente, Meny y Thoenig (1992) sugieren que el análisis de las políticas públicas
constituye otra forma de aproximarse al problema del poder. Toda sociedad política está organizada a través de
procedimientos, de jerarquías y de instituciones más o menos formales. El análisis de las políticas públicas invita,
también, a romper las fronteras tradicionales de las disciplinas, tal como se han podido desarrollar a través de la
profesionalización y la especialización del campo científico relacionado.
1.2. Políticas públicas en turismo
Los estudios sobre las políticas de turismo han sido un reto debido a ciertas dificultades metodológicas y
también porque el turismo no siempre ha sido considerado como un campo académico estrictamente formal
(Whitford, 2005; Hall y Jenkins, 1995; Hall, 1994). Sin embargo algunos autores (Scott, 2011) destacan que la
política turística es un área relevante para ser estudiada debido a su importancia tanto práctica como teórica. Las
investigaciones de políticas públicas de turismo ayudan a entender la conformación de las decisiones políticas y sus
impactos en el desarrollo del turismo (Hall, 2008; Hall, Jenkins y Kearsley, 1997; Berno, 1996). Por lo tanto, existe
la necesidad de una mayor atención a este tipo de estudios en la literatura (Torres, 2004; Matthews y Richter, 1991;
Hall, 1989; Richter, 1983).
Bayón (1999) define la política turística como el conjunto de actuaciones y medidas emprendidas y realizadas
por las administraciones públicas relativas a la actividad turística. Posteriormente, Monfort (2000) afirma que el
establecimiento de una política turística conlleva, en definitiva, la articulación de unas estrategias, canalizadas por
medio de planes, programas y medidas legislativas, que facilitan el alcance de los objetivos o metas predeterminados.
Por su parte, Velasco (2004) indica que política turística es el conjunto, articulado y coherente, de decisiones
y actuaciones que llevan a cabo los gobiernos en el ámbito territorial de su competencia, con la intención de
alcanzar unos objetivos determinados, en relación con los hechos de distinta naturaleza que genera el proceso
de atracción, estancia o residencia ocasional de ciudadanos; y además afirma que únicamente se puede hablar de
política turística cuando las acciones que se van llevar a cabo, como objeto de ésta, repercuten directamente en
el sector turístico. Posteriormente Velasco (2011) afirma que utilizando el análisis de políticas como perspectiva
de análisis es posible proponer una definición de política turística operativa, enumerar cuáles son los elementos
constitutivos de este tipo de acción pública y describir los instrumentos que pueden ser combinados por los
decisores públicos para que, a través de la política diseñada, se alcancen los fines propuestos. Fayos-Solá (2004)
afirma que la política turística es una técnica de gestión del conocimiento para investigar, difundir e implementar
las reglas del juego a nivel macro. Más recientemente Rodríguez y Martínez (2009) definen política turística
como el conjunto de acciones que impulsan actores públicos, en ocasiones en colaboración con otros actores no
públicos, con la intención de alcanzar objetivos diversos relacionados con la variedad de fenómenos y relaciones
que supone el proceso de atracción, estancia o residencia ocasional de ciudadanos en un territorio determinado.
Y finalmente, Izard (2010) señala que la política turística, no es más que una especialización, o micro-política, que
la administración pública usa para establecer una serie de directrices de ordenación, planificación, promoción y
regulación de la actividad turística. En definitiva, la política turística comprende acciones, actuaciones, medidas,
decisiones e, incluso, se habla de directrices realizadas por la administración pública bajo unos objetivos que
responden, en términos generales, a la cualificación de la oferta y la atracción de la demanda.
2. Revisión de la literatura a nivel Colombia

ESTUDIOS

La literatura científica en materia exclusiva de análisis de políticas públicas turísticas en Colombia es muy
escasa (Zúñiga y Castillo, 2012; Zúñiga et al., 2012), argumento que ha motivado la realización del presente trabajo
de investigación. En la última década se pueden destacar los siguientes trabajos relacionados. Toro (2003) realiza un
análisis descriptivo sobre los orígenes de la política nacional de turismo y luego de las políticas sectoriales turísticas
en la década de los 90. Quintero (2009) realiza una investigación enfocada en la política turística y en los procesos
de planificación y gestión de la actividad en Colombia, y su impacto o implicancia en el desarrollo y competitividad
del turismo colombiano. La principal conclusión de su investigación es que contrariamente a la percepción (por
entonces, año 2009) de que los factores de seguridad y mala imagen de Colombia son el único factor determinante
del papel marginal del país en el mercado turístico internacional, también influye, y de forma determinante, la
escasa importancia del turismo dentro de la política nacional, la debilidad institucional y la incoherencia de la
política turística. Peña (2009) realiza un análisis de la política turística y el marco legal que la sustenta en cuatro
países latinoamericanos (Colombia, Perú, México y Honduras). En base a las carencias y problemas detectados,
el estudio sugiere (para los cuatro países analizados) que las políticas de turismo que se diseñen deben estar
basadas en instrumentos legales sólidos, coherentes, transparentes, claros, equilibrados, fiables y consensuados,
que les permitan orientar sus acciones hacia los objetivos prioritarios del desarrollo económico, social y ambiental
sostenible de sus países, dejando atrás los enfoques tradicionalistas que se basaban sólo en tímidas y aisladas
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políticas sectoriales. Mediante un estudio desde el punto de vista de la competitividad Benavides y Venegas (2013)
encuentran que el enfoque de la política turística colombiana no impacta realmente en la competitividad ya que no
integra de forma eficiente los actores del clúster turístico. Restrepo (2014) presenta los avances alcanzados en el
sector turismo en Colombia, durante el periodo 2004-2014, a través de un análisis cualitativo de las políticas públicas
en la normatividad, planes de desarrollo sectorial y acciones específicas en gestión. Y finalmente, Benavides (2015)
analiza los elementos clave de la política turística trabajada por Colombia durante la última década (2004-2014);
el análisis se centra en los instrumentos de la política turística, particularmente en lo que se refiere al servicio
turístico receptivo colombiano, explorando su impacto en la competitividad y el dinamismo del sector a futuro.
3. Metodología
El desarrollo metodológico de este trabajo de investigación, de carácter descriptivo, presenta cronológicamente
la aplicación de las diferentes políticas públicas turísticas desde sus orígenes (incluso se inicia con el desarrollo
histórico institucional del turismo en Colombia), y analiza sus resultados parciales y su influencia e impacto en la
economía a través de la valoración y evaluación cuantitativa de un conjunto de indicadores relacionados, típicos
de la industria turística. Al final, y ya en la actualidad, se presenta y detalla el estado de situación presente de los
grandes indicadores y su impacto socio-económico, las evaluaciones y valoraciones generales del desarrollo de la
industria, y finalmente se mencionan los objetivos y retos por conseguir.
4. Origen y desarrollo institucional del sector turismo
En Colombia la industria del turismo nace con el desarrollo los hoteles. Es recién en la década de los 20 y 30
del siglo xx cuando se construyen e inauguran los primeros hoteles en algunas ciudades de Colombia. En sólo tres
décadas, entre 1927 y 1957, se construyeron 23 hoteles de tamaño e importancia, distribuidos en las principales
ciudades, incluidas las ciudades más turísticas en la costa del Caribe. Luego, en los 15-20 años posteriores, el
desarrollo de hoteles cubriría las más importantes plazas del país (Moreno, 1981).

ESTUDIOS

Ante el crecimiento del número de hoteles en el país, el gobierno ve la necesidad de crear un organismo
para su reglamentación, por lo que mediante la Ley 86 del 26 de junio de 1931 creó el Servicio Central de Turismo
con sede en Bogotá. Este organismo dependió, en ese entonces, del Ministerio de Industria y Comercio.
Posteriormente, en 1957, el gobierno nacional crea la Empresa Colombiana de Turismo (mediante Decreto N°
0272 del 29 de octubre de 1957). Esta empresa pública fue creada sólo para un periodo de diez años. Luego, en
1968, mediante decreto extraordinario (Decreto N° 2700), el gobierno creó la Corporación Nacional de Turismo
de Colombia, la cual gestionaba con autoridad total los destinos del Turismo y la Hotelería, siendo un organismo
descentralizado, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, y cuyas funciones radican en los siguientes
parámetros: a) aprobar planos arquitectónicos hoteleros; b) expedir licencias de funcionamiento; c) clasificar los
establecimientos; d) asignar categorías a los hoteles; e) autorizar tarifas; f) reglamentar su operación; g) vigilar su
funcionamiento y h) aplicar sanciones. En 1996 se crea el Fondo de Promoción Turística, cuyo objetivo primario es
administrar los recursos provenientes de la contribución fiscal, los cuales se destinan exclusivamente a los planes
de promoción y marketing turístico y a fortalecer y mejorar la competitividad del sector turístico para incrementar
el turismo nacional e internacional, recursos que se someten a los lineamientos de la política turística definidos
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También en 1996, y bajo la misma ley (Ley 300 de 1996), se crea
el Registro Nacional de Turismo, institución que registra, obligatoriamente, a todas las empresas prestadoras de
servicios turísticos en Colombia. Luego, en el año 2003, se crea la Dirección de Turismo (DITUR) (Decreto 210 de
2003), cuyo objetivo primario es la identificación, diseño, formulación y desarrollo de los mecanismos, programas
o instrumentos necesarios para la adecuada ejecución de las políticas públicas del sector turístico y su control.
DITUR tiene como una de sus tareas relevante la formulación de los planes sectoriales de turismo. Finalmente, y
derivado de la última ley del turismo (Ley 1558 de 2012), el Fondo de Promoción Turística se reformula e incluso
cambia de nombre, a Fondo Nacional de Turismo, pero mantiene sus objetivos y funciones originales.
Paralelamente a la creación de instituciones públicas nacionales con competencias para gestionar el
desarrollo y la reglamentación del turismo, cuya importancia comienza a ser relevante, el gobierno nacional
decide también desarrollar leyes que regulen esta incipiente industria. Es entonces cuando en 1968 el gobierno
promulga una ley por la cual se establecen estímulos a la industria del turismo (Ley 60 de 26 de diciembre de
1968). Mediante sus primeros dos artículos esta ley presenta el objetivo de fomentar y proteger el turismo que,
como fuente generadora de divisas y como actividad que origina trabajo nacional, es industria fundamental para el
desarrollo económico del país y será especialmente protegida por el Estado. Y por otro lado, promueve la creación,
restauración, conservación, protección, mejoramiento y aprovechamiento de los recursos turísticos nacionales y
el fomento del turismo son de utilidad pública e interés social.
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Casi tres décadas después, en 1996, el Gobierno genera la primera Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996).
Con esta ley el Gobierno da un salto sustancial no sólo en la regulación sino también en el fomento, planificación,
desarrollo e impulso de la industria del turismo en Colombia, e incluye regulación sobre protección al consumidor
y al medio ambiente. Luego, en el año 2006, esta ley se modifica (mediante la Ley 1101 del 22 de noviembre 2006),
pero realiza modificaciones más de forma que de fondo, y sobre todo incluye varios artículos regulatorios en
temas fiscales e impositivos. En el año 2006 el gobierno nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo 20062010 (DNP, 2006), establece que las políticas dirigidas al turismo estarán centradas en los lineamientos de los
planes sectoriales, y tendrán como objetivo consolidar una oferta competitiva de la industria turística y convertirla
en motor de desarrollo regional. Y fija un conjunto de estrategias que deberán desarrollarse en el próximo plan
sectorial (2008-2010). En el año 2010, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (DNP, 2010) vuelve a destacar la
importancia de la industria turística y desarrolla un conjunto de lineamientos estratégicos en la misma línea del plan
anterior pero poniendo gran énfasis en los conceptos de: calidad, institucionalidad y gestión pública, formación y
capacitación, e inversión. Finalmente, en 2012 el gobierno promulga una nueva ley, y que está vigente al presente,
la Ley 1558 de 10 de Julio de 2012, que modifica las leyes anteriores (Ley 300 de 1996 y Ley 1101 de 2006). Esta última
ley del turismo conserva los mismos objetivos y filosofía de las anteriores leyes, de la cual es origen, es decir, el
fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, pero
agrega, por primera vez y como novedad, regulación sobre optimización de la calidad turística.
5. Aplicación de las políticas públicas y sus efectos
La Dirección de Turismo (del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), desarrolla en el año 2003 el primer
plan sectorial de turismo para el periodo 2003-2006 (MinCIT, 2003). En este documento se presenta el estado del
arte de la industria, los indicadores turísticos más importantes, la situación de la competitividad, objetivos a cortomedio plazo, ejes temáticos sobre lo que se desarrollará el plan, y finalmente un plan de inversiones. En la Tabla 1
se muestran los principales indicadores turísticos de la época que reflejan el estado del sector por entonces.
Tabla 1. Indicadores turísticos en Colombia. Fuente: MinCIT (2003)

1996
630.510
N.A.
2,3%

1997
639.250
N.A.
2,1%

1998
674.425
40%
2,09%

1999
546.035
39.1%
2,07%

2000
557.281
40.8%
2,07%

2001
664.945
43.2%
2,08%

N.A.

-8,7%

-0,48%

-0,96%

0,0%

0,48%

1.120

1.043

927

927

1.026

1.209

N.A.

-6,88%

-11,12%

0,0%

10,68%

17,84%

51,10%

48,50%

47,50%

49,30%

51,20%

56,10%

N.A.

-5,09%

-2,06%

3,79%

3,85%

9,57%

61.192

57.652

78.114

74.520

78.556

41.371

N.A.

-5,78%

35,5%

-4,60%

5,42%

-47,34%

ESTUDIOS

Indicador
Entrada turistas extranjeros
Ocupación hotelera
% participación del turismo
en el PIB nacional (precios
constantes de 1994)
Tasa de crecimiento del
PIB turismo
Divisas generadas por
Turismo (millones USD)
Tasa de crecimiento de divisas
generadas por turismo
Participación del turismo en las
exportaciones de servicios
Crecimiento de la participación del
Turismo en las exportaciones
Número de empleos directos
generados por el turismo
Tasa de crecimiento de generación de
empleo en el sector turismo

En lo que se refiere a la oferta turística el informe muestra una importante diversificación de la misma por
parte de la industria, donde los principales clusters del sector ya ofrecían al mercado: turismo ecológico, turismo
cultural, turismo étnico, turismo rural y turismo recreativo, en ese orden de importancia. En un aspecto positivo,
el plan concluye que con respecto a los 7-8 años previos a la formulación del primer plan sectorial, el turismo en
Colombia presenta una reactivación y mejoramiento de condiciones competitivas de los principales destinos, una
creciente demanda interna, un crecimiento de la ocupación de hoteles en las regiones turísticas, un crecimiento
de los vuelos internacionales, un mayor número de movimiento de vehículos por las carreteras, crecimiento de las
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empresas turísticas y del empleo en la industria, y una cada vez mayor inversión extranjera directa en el sector.
Pero por el contrario, en cuanto a la competitividad de la industria, el plan sectorial detecta graves problemas
y deficiencias en los siguientes aspectos: infraestructuras, capacitación, y planificación, en un primer nivel de
importancia, y luego debilidad gremial, promoción, orden público, política turística, gestión pública, calidad y
financiación en un segundo nivel de relevancia. Esta situación condujo a la definición de un objetivo claro para
el futuro: mejorar la competitividad de los destinos y de los productos turísticos. Y para conseguir este objetivo
el plan establece el desarrollo de ciertos ‘ejes temáticos’: destinos turísticos competitivos, infraestructuras de
calidad, seguridad para los viajeros, empresas eficientes, promoción y marketing, formación y capacitación,
cooperación internacional, y financiación e incentivos para la inversión.
5.1. Primer política sectorial de turismo
En el año 2005 el Consejo Nacional de Política Económica y Social, del Departamento Nacional de Planeación,
desarrolla, presenta y aprueba la primer Política Sectorial de Turismo (DNP, 2005). Dicho documento propone los
lineamientos para el desarrollo de una política integral del sector turístico y las estrategias a implementar para
conseguir tal fin.
Indicadores turísticos. En primer lugar el informe recoge datos relevantes del desarrollo de la industria,
considerando que está en pleno desarrollo el plan sectorial de turismo 2003-2006 (analizado en el punto anterior).
Todos los grandes indicadores son positivos, ver Tabla 2.
Tabla 2. Indicadores turísticos. Fuente: DNP (2005)

Indicador
Crecimiento de la participación del PIB turismo en el PIB nacional (2003-2004)
Crecimiento de pasajeros vuelos nacionales e internacionales (2003-2004)
Crecimiento de desplazamientos vehículos por carretera (2003-2004)
Crecimiento de pasajeros de terminales terrestres (Bus) (2003-2004)
Crecimiento (medio anual) de entrada de turistas extranjeros (1999-2004)
Crecimiento (medio anual) de exportaciones turísticas (turismo receptivo) (1999-2004)

Dato
105%
3,4% / 13,06%
269%
127%
7,7%
1,17%

Limitaciones competitivas del sector. El documento afirma que a pesar de que Colombia dispone de magníficos
escenarios naturales y de variados recursos culturales para el desarrollo turístico, ello no representa grandes
ventajas en el momento de conformar los productos turísticos. En otras palabras, el producto turístico nacional
no era competitivo en los mercados internacionales debido, principalmente, a la percepción de inseguridad,
predominante en los turistas internacionales sobre Colombia en esa época. A nivel interior, el informe detecta los
mismos problemas que el plan sectorial de turismo desarrollado en 2003, entre los más importantes: deficiencias
en infraestructuras y transportes, difícil acceso a financiación e incentivos por parte de las empresas turísticas,
inseguridad, deficiencias en la promoción y comercialización de los productos turísticos, falta de capacitación de
personal turístico, carencia de información (estadísticas unificadas del sector), y bajo nivel de utilización de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC’s).

ESTUDIOS

Estrategias competitivas. Identificadas estas deficiencias en la industria turística, y entendida su importancia
e impacto negativo en el desarrollo del turismo, la política sectorial de turismo decidió definir un conjunto de
estrategias que intentarían solucionar los problemas detectados a la vez que proyectaría el sector turismo para
ubicarlo como uno de los más importantes dentro de la economía nacional. Entonces, con el objetivo de consolidar
un ‘nuevo modelo de desarrollo turístico’ los esfuerzos de los diferentes agentes económicos se centrarían en seis
grandes estrategias: 1) Fortalecimiento institucional necesario para el desarrollo de la actividad. 2) Mejoramiento
de las condiciones de seguridad para los viajeros. 3) Establecimiento de una campaña agresiva y sostenida de
promoción y marketing (nacional e internacional). 4) Preparación de la oferta turística. 5) Formación del recurso
humano y sensibilización turística. 6) Consolidación de un sistema de información turística que permita formular
políticas de gobierno y el uso de tecnologías de la información.
Recomendaciones. Finalmente el documento de política sectorial de turismo propone un conjunto de
recomendaciones. De entre todas ellas las más relevantes a destacar, incluso como novedad con respecto a
informes y planes anteriores, son la solicitud a otras instituciones públicas del gobierno central (ministerios y
otras grandes agencias), con impacto directo e indirecto en la industria del turismo, a realizar planes, programas
y un conjunto de actividades dirigidas a dar soporte al desarrollo y ejecución de las estrategias propuestas por la
política sectorial del turismo.
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5.2. Segundo plan sectorial de turismo
El segundo plan sectorial de turismo, 2008-2010 (MinCIT, 2008), se desarrolló y presentó a mediados de 2008
cuando, a nivel de políticas públicas del sector, se tenía ya terminado y cerrado el plan sectorial de turismo 20032006, ya se había formulado la primer política sectorial de turismo (2005), y estaba en vigor un nueva ley de
turismo aprobada en 2006.
Situación. Este nuevo plan sectorial reconoce que el desarrollo de políticas turísticas, iniciadas apenas
cinco años atrás, ha sido factor fundamental para mantener un esfuerzo sostenido hacia la consolidación de
Colombia como un país con un destino turístico bien estructurado y con aceptables niveles de competitividad.
El plan ya empieza a identificar importantes avances relativos si se compara con otros países de la región. Las
variables macro – inseguridad, imagen negativa del país, economía con niveles modestos de crecimiento –
llevaron a centrar los esfuerzos en la recuperación de un turismo interno antes que pensar en conquistar turismo
receptivo. Diversificación de producto, irrupción de nuevos destinos y aplicación de estrategias de desarrollo
regional ordenado, marcaron esta etapa. Hasta la fecha la estrategia macro ha estado centrada en mejorar la
competitividad de los productos y de los destinos turísticos. Los resultados de este proceso de consolidación
del turismo interno y el inicio de la recuperación del turismo receptivo permiten constatar que el sector empieza
a ganar un espacio significativo en las expectativas del país y en la economía colombiana. Los indicadores más
importantes (entradas de viajeros extranjeros, empleo generado, aporte al PIB y ocupación hotelera) muestran
que el sector está atravesando por un buen momento. En definitiva, el plan sectorial 2008-2010 concluye que a
pesar de los buenos resultados registrados en esa época, consecuencia directa de las políticas públicas turísticas,
aun queda mucho por mejorar, sobre todo en los estándares de competitividad.
Indicadores. Todos los indicadores turísticos típicos muestran un crecimiento significativo al compararlos
a periodos próximos anteriores, cuando aun no estaban en plena ejecución las políticas turísticas o recién
empezaban a implementarse. Entrada de turistas extranjeros no-residentes, empleo directo generado en la
industria, crecimiento del PIB turismo y ocupación hotelera, todos ellos presentan una evolución positiva en el
periodo analizado (ver Tabla 3).
Tabla 3. Indicadores turísticos. Fuente: MinCIT (2008)

Indicador
Crecimiento de entrada de turistas extranjeros (2000-2006)
Crecimiento empleos directos en turismo (comparativa de medias entre
los periodos 1995-2000 y 2000-2005)
Crecimiento del PIB turismo (comparativa de media anual entre los
periodos 1998-2002 y 2003-2006)
Crecimiento ocupación hotelera (comparativa de media anual entre los
periodos 2000-2002 y 2003-2006)

Dato
89%
-16.8% / 31.6%
0.58% / 6.35%
42.5% / 52.7%

ESTUDIOS

Competitividad. A la fecha, 2008, la baja competitividad de la industria sigue siendo un problema y a la vez un
gran desafío por alcanzar por parte de las autoridades turísticas colombianas. Esta baja competitividad del turismo
es coherente con la baja competitividad general del país, donde en 2006 Colombia ocupaba el puesto 65 de 125
evaluados en el informe de competitividad global del Foro Económico Mundial (WEF, 2006). En el año 2007 el
Foro Económico Mundial realiza el primer informe de medición de la competitividad para el sector viajes y turismo
(WEF, 2007). De una muestra de 124 países Colombia ocupa el puesto 72. La evaluación toma como referencia las
principales variables que inciden para que un país establezca o no condiciones favorables para el desarrollo del
sector. El informe revela fortalezas de Colombia con respecto a la no exigencia de visas, la buena capacitación
de las personas vinculadas al sector, el precio del combustible de aviación y en la cantidad de aeropuertos. Entre
las mayores deficiencias están las derivadas de la seguridad, impuestos y tarifas aeroportuarias e impacto de la
tributación en la industria turística.
Objetivo y estrategias. El objetivo principal de este plan sectorial fue consolidar los procesos regionales de
turismo de tal manera que se dispusiera de una oferta de productos y destinos altamente competitivos para los
mercados nacional e internacional. Para el logro de los objetivos y metas propuestos, el plan fijó la aplicación de siete
estrategias centrales: 1) mejoramiento y consolidación de la competitividad, 2) mejoramiento de la infraestructura
turística, incluyendo una mejor y mayor conexión de los destinos turísticos, 3) fortalecimiento del marketing,
la promoción y la comercialización, 4) creación de un sistema de información turística, 5) implementación de
estímulos a la demanda y a la oferta, 6) disponer recursos para apoyar iniciativas productivas turísticas de las
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comunidades, 7) educación para fortalecer la cultura turística. Cada una de las estrategias se desplegaría través de
programas y acciones.
5.3. Tercer plan sectorial de turismo
El plan sectorial de turismo 2011-2014, tercero de su tipo, se presenta a mediados de 2011 (MinCIT, 2011) para
dar continuidad al desarrollo de las políticas públicas del turismo. Este plan se concentra en reforzar algunos
elementos ligados al último plan sectorial de turismo (2008-2010) y a consolidar los principales lineamientos del
sector que están registrados en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (DNP, 2010).
Estado de la industria. Para la fecha, 2011, el sector turístico en Colombia pasa por un buen momento y está
cada vez más fortalecido. Se sigue de forma rigurosa las políticas públicas, se han canalizado esfuerzos públicos
y privados para generar espacios de desarrollo para las iniciativas turísticas, los lineamientos de las políticas
sectoriales de turismo han contribuido progresivamente a afianzar el compromiso de los diversos entes del Estado
para apoyar al sector; la reforma de la Ley 300 de 1996 a través de la Ley 1101 de 2006 generó mayores herramientas
y recursos para la promoción del sector, y finalmente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se enfocó
en el desarrollo de iniciativas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector desde cuatro ámbitos
fundamentales: a) el desarrollo de oferta turística más competitiva; b) mejorar el acceso y la conectividad con
los mercados turísticos; c) fortalecimiento de la promoción turística internacional y nacional y d) la coordinación
público-privada y nacional-regional para el desarrollo turístico.
Comportamiento de los indicadores. Para la época, el turismo colombiano está experimentando un proceso
de crecimiento que no se había registrado en toda su historia. El turismo receptivo reaccionó favorablemente a
las políticas diseñadas por el gobierno, y empezó a mostrar un importante crecimiento del número de visitantes
extranjeros que ingresan a Colombia. Como resultado de los programas y proyectos para el mejoramiento de la
oferta turística, la competitividad del sector y la promoción nacional e internacional, en el año 2010 la entrada de
turistas extranjeros a Colombia se incrementó en 1,4 millones con respecto al año 2002, crecimiento del 154% en el
periodo. Como consecuencia del incremento de turistas extranjeros, el ingreso de divisas al país pasó de USD 1,2
mil millones en 2002 a USD 2,6 mil millones en 2009, un incremento del 115%, ubicándose el turismo como el tercer
exportador (en generación de divisas) después del petróleo y el carbón. En el contexto mundial se empieza a tener
una imagen más positiva del país, y por otro lado las grandes organizaciones internacionales del sector comienzan
a reconocer el trabajo de las autoridades turísticas colombianas. Un estudio titulado Colombia, back on the map of
world tourism (UNWTO, 2009), publicado en enero de 2009, hace referencia a las diferentes acciones emprendidas
por las autoridades colombianas, tanto a nivel nacional como internacional, para dinamizar su industria turística.
Y en octubre de 2009 el estudio Handbook on Tourism Destination Branding (UNWTO & ETC, 2009) resaltó la
importancia del cambio positivo de imagen de Colombia, lo cual, por supuesto, ha repercutido favorablemente en
la actividad turística.

5.4. Cuarto plan sectorial de turismo
En agosto de 2014 el gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento
Nacional de Planeación, presenta el cuarto plan sectorial de turismo para el periodo 2014-2018 (MinCIT, 2014). Este
plan da continuidad a lo exigido por el marco normativo (leyes de turismo) y documentos de política sectorial,
como ya se viene haciendo, de forma ininterrumpida, desde principios de la anterior década.

ESTUDIOS

Objetivos y estrategias. El objetivo primario para el periodo es mejorar la competitividad de los servicios y
destinos turísticos de Colombia con el fin de hacer del turismo una estrategia de desarrollo sostenible para el
país, que contribuya a la generación de empleo, a la prosperidad de las regiones. Las estrategias a desarrollar
son conceptualmente las mismas que en el plan sectorial anterior, pero esta vez están más particularizadas a
objetivos específicos concretos, con el énfasis en los siguientes temas: dinamizar la cooperación internacional,
más programas para la mejora de la competitividad, calidad turística, seguridad, formación y capacitación, mejora
de las infraestructuras de soporte al turismo, adaptabilidad del sistema aeroportuario y del transporte aéreo a las
necesidades turísticas, programas de promoción de inversión extranjera directa en turismo, diversificación en la
oferta turística con el desarrollo de productos turísticos especializados, y finalmente continuar con la promoción
del turismo colombiano a nivel nacional e internacional.

Situación de la industria turística colombiana. El informe destaca que, a la fecha, el turismo en Colombia es
una industria de honda repercusión social, cultural y económica. Y por otro lado, ya se puede afirmar que Colombia
está inserta en la dinámica mundial del turismo. Por ello las cifras actuales son reveladoras. La producción del
sector de hoteles y restaurantes, las llegadas de turistas extranjeros los ingresos de la cuenta de viajes de la balanza
de pagos, la inversión extranjera directa en la industria turística, y el dinamismo que registra la construcción de
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hoteles en los últimos años viene presentando importantes crecimientos. Como resultado, el PIB turismo fue uno
de los de mayor crecimiento en el último cuatrienio (incluso por encima del PIB nacional), después de minas,
construcción, servicios financieros y transporte.
Indicadores. El PIB del turismo después de minas, construcción, servicios financieros y transporte fue uno de
los sectores de mayor crecimiento en el periodo 2010-2013. En 2013 la participación del PIB turismo en el PIB nacional
fue del 12%; el crecimiento del PIB turismo en el 2013, con respecto al 2012, fue del 4,6% (MinCIT, 2015). La balanza
de pagos ‘cuenta de viajes y transporte de pasajeros’, concepto que equivale a turismo receptivo en Colombia,
es decir ‘exportaciones de servicios turísticos’ o en otros términos ‘ingreso de divisas por turismo’, presenta un
acelerado y dinámico crecimiento en la última década, alcanzando en el año 2013 la cifra de USD 4.758 millones,
aproximadamente un 400% más que en el año 2003 cuando se inician las políticas sectoriales de turismo. En otro
orden, hoy en día la industria del turismo en Colombia es el primer generador de empleo, ya que absorbe algo
más de la cuarta parte del total de empleos generados en Colombia (27,45%) (DANE, 2014b). Más específicamente,
el número de empleados en el sector alcanzó la cifra de seis millones en el año 2013, casi dos millones más que
en el año 2002. La generación de empleo el sector del turismo ha experimentado un comportamiento similar
(e incluso superior) al de generación de empleo a nivel nacional, y con crecimientos siempre positivos desde el
2008 (DANE, 2014). Un indicador que registró gran dinamismo en los últimos cuatro años fue la construcción de
hoteles, cuando ingresaron al mercado 726.088 metros cuadrados de áreas culminadas con destino a hoteles y
se encontraban 8.116.548 m2 más en proceso de construcción, siendo 2010 el año de mayor dinamismo con un
crecimiento de 78,1% (MinCIT, 2014). Por otro lado, la tendencia de crecimiento de la llegada de turistas extranjeros
a Colombia ha sido positiva y constante con un promedio anual de incremento del 13,8% en el período 2004-2013
y un promedio anual de llegadas de 1.451.360 turistas. Esto demuestra que los acontecimientos mundiales como
la última crisis económica internacional de 2008-2009, no han afectado significativamente la llegada de turistas
al país. En 2013 Colombia registró un incremento en los flujos de llegadas de extranjeros no residentes superior
al promedio mundial. Mientras que de 2012 a 2013 el promedio de crecimiento en las llegadas en el mundo fue de
4,5%, en Colombia fue de 8,5% es decir 4 puntos porcentuales superior al crecimiento de las economías avanzadas
y emergentes (MinCIT, 2014; UNWTO, 2014). La ocupación hotelera tuvo un crecimiento moderado, pero positivo,
en el periodo 2010-2013, con una media de 0,9% para todo el periodo. Y finalmente, en cuanto al movimiento de
pasajeros por los tres modos, aéreo, marítimo y terrestre, los indicadores muestran un importante crecimiento en
el periodo 2002-2013 (ver Tabla 4).
Tabla 4. Movimiento de pasajeros. Fuente: Ministerio de Transporte (2014)

Indicador
Crecimiento de pasajeros terrestres domésticos (bus, auto) (periodo 2002-2013)
Crecimiento de pasajeros aéreos nacionales (periodo 2002-2013)
Crecimiento de pasajeros aéreos internacionales (periodo 2002-2013)
Crecimiento de pasajeros intl. marítimos (vía cruceros) (periodo 2002-2013)

Dato
80%
137%
210%
251%

ESTUDIOS

Competitividad. La competitividad sigue siendo el gran problema a solucionar por las autoridades turísticas
colombianas. Al margen de los excelentes indicadores económicos que presenta la industria, las políticas públicas
sectoriales desarrollas a lo largo de una década, no han sido capaces de generar avances relevantes en temas
de competitividad. El análisis en este tema del presente plan sectorial se remite por completo al informe de
competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, 2013). Según este informe Colombia, en el 2012, obtuvo una
calificación de 3,9 lo que represento 0,04 puntos por debajo de la obtenida en 2011 (3,94) y un retroceso de siete
puestos en el ranking mundial con relación al mismo año. A nivel de continente americano, en 2012 Colombia
se encontraba en el puesto quince entre veinticuatro países, y en Suramérica entre diez países Colombia ocupó
séptimo puesto.
Objetivos estratégicos. El presente Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 propone cuatro objetivos estratégicos
(DNP, 2014):
1. Impulsar el desarrollo y consolidación de destinos y productos turísticos competitivos y sostenibles a nivel
regional y territorial, a partir del aprovechamiento responsable de la diversidad natural, étnica y cultural.
Acciones claves: a) desarrollo de productos turísticos, b) generar infraestructuras para el turismo, c)
mejorar y promover la calidad y productividad empresarial, d) promover el turismo social y responsable.
2. Impulsar la conectividad para el turismo del país a nivel regional, nacional e internacional. Acciones claves:
a) fortalecer las gestiones de mejoramiento de las condiciones de acceso a los atractivos turísticos, b)
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apoyar las gestiones para la facilitación de viajes que favorezcan la competitividad de los destinos, c)
realizar estudios de conectividad aérea, terrestre fluvial y marítima, que identifique las necesidades reales
en competitividad de los destinos, d) promover el mejoramiento de los servicios en terminales aéreos,
terrestres, marítimos y fluviales, e) gestionar medios de acceso a los destinos turísticos en concordancia
con sus mercados emisores.
3. Promocionar turísticamente a Colombia a nivel regional, nacional e internacional con estrategias
efectivas e innovadoras. Acciones claves: a) promoción del turismo doméstico, b) promoción y marketing
internacional.
4. Mejorar la articulación institucional nación-región, con la participación del sector privado, público y
comunitario, y desarrollar mecanismos que promuevan la gestión eficiente del turismo. Acciones claves: a)
fortalecer el sistema nacional de turismo, b) fortalecer la cooperación internacional para ofertar fortalezas
y recibir transferencia de conocimiento y recursos, para el desarrollo turístico, c) participar activamente
en los organismos internacionales de turismo y redes de conocimiento, d) difundir el marco normativo del
turismo, e) fortalecer los canales de comunicación entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y
las entidades de gestión del turismo a nivel territorial, f) establecer mecanismos de seguimiento al uso
adecuado y sostenible de las inversiones en infraestructura, g) promover altos niveles de formación para los
responsables tanto de las acciones de gestión como de la administración y manejo de las infraestructuras
turísticas, h) fortalecer los sistemas de información turística nacional y regional, así como el plan estadístico
sectorial de turismo.
Finalizando, el plan sectorial 2014-2018 reconoce (aunque escapa al alcance del desarrollo de las estrategias
del presente plan) que la consecución de la paz juega un papel fundamental en el despegue definitivo del turismo,
como así también de todas las industrias del país y en definitiva de Colombia. Al tiempo de edición de este trabajo
el gobierno colombiano está conduciendo el proceso de negociación de la paz en La Habana, Cuba (Presidencia
de la República, 2015).
6. Competitividad en el turismo colombiano
6.1. El concepto de competitividad en el turismo

ESTUDIOS

En el campo de la investigación del turismo la competitividad de los destinos puede ser definida como la
capacidad de un país para crear valor añadido y, por tanto, mejorar el bienestar nacional mediante la gestión de las
prestaciones y los procesos y la integración de las relaciones entre ellos en un modelo económico y social (Crouch
y Ritchie, 2001). Hassan (2000) define la competitividad del turismo como la capacidad de un destino para crear e
integrar al valor agregado bienes que sostendrían los recursos locales y preservar su posición en el mercado frente
a sus competidores. Para analizar la competitividad de los destinos turísticos, Crouch y Ritchie (1999) desarrollaron
el modelo (de competitividad) de Calgary. Para dicho modelo la ventaja competitiva (concepto basado en el modelo
de Porter (1990)) se refiere a la capacidad de un destino turístico de utilizar sus recursos de manera eficiente a
medio y largo plazo. Por lo tanto, un destino turístico cuyos habitantes están convencidos de la posibilidad del
crecimiento económico a través de la explotación de sus recursos, que conocen tanto sus fortalezas como sus
debilidades y que desarrollan una adecuada política de marketing, sin duda transformarán dicho destino turístico
en uno más competitivo. Por otro lado, Dwyer y Kim (2003a, 2003b) proponen un modelo de competitividad de
carácter integrado, que considera que los recursos heredados, los recursos creados y los recursos de apoyo son
los principales componentes en el éxito de un destino turístico y es la base de la competitividad turística. Este
modelo se complementa con las condiciones de situación, así como del destino y de la gestión de la demanda.
Todos estos factores se aúnan para lograr la competitividad en los destinos turísticos, cuyo objetivo final es
mejorar la calidad de vida y bienestar de sus habitantes. En definitiva, los estudios teóricos sobre la competitividad
del turismo destacan los siguientes factores: las políticas públicas, la inversión extranjera directa, la promoción
del turismo, los recursos culturales, los recursos humanos, los recursos naturales, infraestructura, calidad y precio
(Molina et al., 2014).
6.2. Políticas públicas dirigidas a la competitividad turística en Colombia
Se ha mencionado en los análisis previos que la competitividad es uno de los aspectos más relevantes a
mejorar en el sector/industria del turismo colombiano. Ahora bien, el gobierno colombiano, consciente de esta
problemática, viene trabajando desde hace años en mejorar los estándares de competitividad, y en todos los
sectores productivos. Por ello, se cree necesario hacer un rápido análisis de las políticas públicas en materia de
competitividad, muchas de las cuales afectan de forma directa e indirecta al sector turismo.
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Entonces, desde la apertura comercial de Colombia, iniciada en 1991, hasta hoy se han implementado
diferentes políticas, programas y leyes para aumentar la productividad y la competitividad de los diferentes
sectores productivos, tanto en las regiones como a nivel nacional. El enfoque, la estructura, la directiva y el nombre
de cada iniciativa han cambiado de acuerdo con cada gobierno. Sin embargo, en la práctica los objetivos han sido
similares: aumentar la competitividad del aparato productivo del país. A continuación se hace un resumido análisis
de las principales iniciativas implementadas en las últimas dos décadas para mejorar la competitividad en el país.
Las políticas nacionales de competitividad emanan de los diferentes planes nacionales de desarrollo formulados
cada cuatro años.
En el periodo 1990-1994, el plan nacional de desarrollo 1990-1994 (DNP, 1990) define ciertas políticas en
materia de competitividad, a saber:
• se eliminaron o redujeron drásticamente muchos de los instrumentos e instituciones dedicadas al proteccionismo;
• se redujeron los subsidios;
• se ordenó el desarrollo de estudios sobre la competitividad sectorial en diferentes sectores productivos;
• en 1990 se promulga la Ley de Ciencia y Tecnología para la promoción de la labor investigativa;
• las Zonas Francas fueron promovidas como elemento para la atracción de inversión y dinamismo productivo;
En el periodo 1994-1998, a través del plan nacional de desarrollo 1994-1998 (DNP, 1994), se realizaron
importantes avances en cuanto a la formulación de una estrategia integral de competitividad, bajo la cual se creó
un nuevo marco institucional con el propósito de crear una cultura exportadora basada en la productividad. Las
principales políticas en este periodo fueron:
• se formula la Primera Estrategia Nacional de Competitividad;
• se creó el Consejo Nacional de Competitividad;
• se crearon los Acuerdos Sectoriales de Competitividad;
• comienza a operar la Política Nacional de Ciencia y Tecnología:
• se formuló un estudio llamado ‘Consejo de Sabios’, el cual concluyó que el énfasis y primer obstáculo a
superar en materia de competitividad era el bajo nivel de la educación superior y el bajo presupuesto para
la investigación y el desarrollo.
En el periodo 1998-2002, a través del plan nacional de desarrollo 1998-2002 (DNP, 1998), se plantearon dos
estrategias complementarias que tomaban elementos de la estructura institucional propuesta en el plan anterior
y formulaba un enfoque más explícito basado en políticas de asociatividad. Las políticas más relevantes del plan
fueron:
• se diseña y formula el (primer) Plan Estratégico Exportador 1999-2009, desde el cual se plantearían las
bases de la estrategia para el desarrollo del sector productivo;
• se formula la Política Nacional para la Productividad y la Competitividad;
• se crearon 32 Comités Público Privados Regionales y 34 Convenios de Competitividad Exportadora de Cadenas Productivas.
ESTUDIOS

En el periodo 2002-2006, a través del plan nacional de desarrollo 2002-2006 (DNP, 2002), las políticas sobre
competitividad vienen enmarcadas (y guiadas) con el inicio de las negociaciones del TLC con Estados Unidos, las
cuales dieron origen al tratado que se implementó una década después. Las políticas se formulan con miras a
preparar el aparato productivo nacional a las condiciones y exigencias del mercado estadounidense. Las políticas
más relevantes en materia de competitividad fueron:
• se rediseña tanto el Sistema como la Comisión Nacional de Competitividad;
• se crea el Consejo Privado de Competitividad;
• se realiza una optimización de los instrumentos de desarrollo empresarial;
• se crea una Alta Consejería para la Competitividad.
En el periodo 2006-2010, a través del plan nacional de desarrollo 2006-2010 (DNP, 2006), el gran hito de
este periodo fue la formulación del Plan Nacional de Competitividad y sus cinco pilares: desarrollo de clúster
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de clase mundial, salto en productividad, formalización empresarial, fomento e innovación, y estrategias
transversales de promoción de competencia en inversión. En este periodo de crea el Consejo Privado de
Competitividad, y se impulsan los incentivos sectoriales, los apoyos a clusters, y los planes regionales de
competitividad.
En el periodo 2010-2014, a través del plan nacional de desarrollo 2010-2014 (DNP, 2010), las principales políticas
en competitividad fueron:
• se definen nuevos objetivos para el Sistema Nacional de Competitividad;
• se ampliaron los sectores cobijados por el Programa de Transformación Productiva;
• se destinaron recursos para la investigación y el desarrollo, los proyectos de infraestructura regionales y la
productividad industrial respectivamente;
• se lanzó el Plan de Impulso a la Prosperidad y al Empleo (PIPE); este paquete de programas incluye herramientas para estimular la competitividad de la industria a nivel de las firmas, para lo cual se disminuyó el
costo del capital, se plantearon mejores condiciones tributarias y se invirtió en infraestructura y estabilidad
para el sector agropecuario.
Para el periodo 2014-2018, según el plan nacional de desarrollo 2014-2018 (DNP, 2014), las estrategias en
materia de competitividad se encuentran contempladas en la Agenda Nacional de Competitividad 2014-2018, la
cual está orientada a generar un mayor valor económico y social, y a mejorar las condiciones para el desarrollo
de actividades empresariales por parte de los más diversos agentes (empresas privadas, organizaciones públicas,
instituciones y organizaciones sociales, etc.). Esta Agenda se enfoca en once ejes prioritarios alrededor de los
cuales se definirán proyectos cuyos avances requerirán de un importante esfuerzo de articulación al interior del
gobierno, así como de las esferas pública y privada. Estos ejes prioritarios son: i) Ciencia, tecnología e innovación;
ii) Desarrollo regional; iii) Infraestructura; iv) Transformación agropecuaria; v) Transformación industrial; vi)
Educación, empleo y salud; vii) Institucionalidad; viii) Estabilidad macroeconómica; ix) Justicia; x) Lucha contra la
ilegalidad y la corrupción; y, xi) Prácticas leales de competencia.
7. Resultados en evolución del cuarto plan sectorial de turismo
A la fecha de edición del presente artículo, segundo trimestre de 2015, se está recién en el primer año de
ejecución del actual plan sectorial de turismo 2014-2018, sin embargo ya se tienen los datos consolidados (de los
años 2013 y 2014) de los principales indicadores del sector que se detallan en la Tabla 5 (MinCIT, 2015).
Tabla 5. Evolución reciente de los principales indicadores turísticos. Fuente: MinCIT (2015)

Dato
11,9%
12,1% / 2,4%
7,5%
6,2%
53% / 52,7%
4,4%
7,6%
7,3%
12% / 12%
5,2% / 7%
71,8% / 69,3%
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Indicador
Turismo receptivo, crecimiento 2014-2013
Entrada de turistas intl., crecimiento 2014-2013: vía aérea / vía cruceros
Turismo emisor, crecimiento 2014-2013
Turismo interior: pasajeros aéreos domésticos, crecimiento 2014-2013
Ocupación hotelera, años 2014 / 2013
Personal ocupado en hoteles, crecimiento 2014-2013
Agencias de viajes: ingresos nominales, crecimiento 2014-2013
Agencias de viajes: personal ocupado, crecimiento 2014-2013
Participación del PIB turismo en el PIB nacional, año 2014 / 2013
IED, % de participación del turismo en el total nacional, 2014 / 2013
Balanza de pagos: viajes y transporte de pasajeros, participación en el
total de exportaciones de servicios, 2014 / 2013
Balanza de pagos: viajes y transporte de pasajeros, crecimiento de las
exportaciones, 2014-2013
Balanza de pagos: viajes y transporte de pasajeros, crecimiento de las
importaciones, 2014-2013
Construcción de hoteles: crecimiento de áreas (m2) en proceso / culminadas
periodo 2014-2010

4,7%
15,9%
101% / 58%
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En otro orden, en cuanto a la evolución de los indicadores de competitividad a nivel internacional, comparando
los resultados del último (y actual) informe sobre competitividad turística del Foro Económico Mundial (WEF,
2015) con el anterior informe (WEF, 2013), se tiene para Colombia una evolución relativa positiva (ver Tabla 6).
Según los resultados del informe, en Colombia se ha mejorado, ya sea en puntuación y/o en posición en el ranking
global, en la mayoría de indicadores. Sin embargo, se verifica un retroceso en los indicadores de: seguridad (éste
muy acentuado), mercado laboral, y recursos naturales.
Tabla 6. Indicadores de competitividad turística internacional; puntuación:
1-7, países evaluados: 140 (2012), 141 (2014). Fuente: WEF (2015, 2013)

Indicador

2012
Puntaje / Posición
4,6 / 56
4,3 / 97
3,8 / 115
3,6 / 100
4,2 / 88
2,9 / 73
2,6 / 131
2,8 / 93
2,9 / 77
4,2 / 105
4,9 / 72
5,1 / 16
3,5 / 37

Política y regulaciones (apertura para los negocios)
Sostenibilidad medioambiental
Seguridad
Salud e higiene
Priorización de viajes y turismo
Infraestructuras de transporte aéreo
Infraestructuras de transporte terrestre y portuario
Infraestructuras turísticas
Infraestructuras TIC’s
Competitividad en precios (industria turística)
Recursos humanos y mercado laboral
Recursos naturales
Recursos culturales

2014
Puntaje / Posición
4,3 / 8
3,9 / 87
2,8 / 140
5 / 85
4,3 / 92
2,7 / 70
2,5 / 124
3,6 / 90
4,2 / 67
4,5 / 86
4,4 / 79
4,1 / 24
3,2 / 24

8. Conclusiones
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Hace cinco décadas no existía en Colombia una industria del turismo como tal, en toda su dimensión
económica, social e institucional. Es recién en 1968 cuando el gobierno, vía ley, establece los primeros estímulos
al turismo y crea, también por decreto ley, la Corporación Nacional de Turismo de Colombia, cuyo objetivo era
gestionar las actividades de los hoteles y ciertas actividades en los destinos turísticos. Luego, el sector tendrá
que esperar hasta el año 1996 cuando se dicta la primera ley general de turismo. Se puede afirmar que con
esta ley el gobierno concede status formal de industria al turismo en Colombia. A partir de esta ley el gobierno
puede regular la industria como así también gestionar y controlar su fomento, planificación, desarrollo e
impulso. El siguiente hito relevante en la historia del desarrollo de la industria turística es en el año 2003,
cuando el gobierno crea la Dirección de Turismo (DITUR), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, cuyo objetivo primario fue la identificación, diseño, formulación y desarrollo de los mecanismos,
programas o instrumentos necesarios para la adecuada ejecución de las políticas públicas del sector turístico
y su control. En otras palabras, esta institución tiene como una de sus tareas relevantes la formulación de
los planes sectoriales de turismo. A partir del año 2003, y en colaboración con el Departamento Nacional
de Planeación de Colombia, se desarrollan cuatro planes sectoriales de turismo, para los periodos 20032006, 2008-2010, 2011-2014 y 2014-2018. Paralelamente, y considerando la creciente evolución de la industria
turística, los últimos Planes Nacionales de Desarrollo, elaborados cada cuatrienio, incluyen al turismo como
sector estratégico de la economía colombiana. En esta línea, en el año 2005 el Consejo Nacional de Política
Económica y Social, del Departamento Nacional de Planeación, desarrolla, presenta y aprueba la primer
Política Sectorial de Turismo. Dicho documento propone los lineamientos para el desarrollo de una política
integral del sector turístico y las estrategias a implementar.
Los objetivos y estrategias de los diferentes planes sectoriales turísticos han ido evolucionado y adaptándose
en función tanto de los logros conseguidos por las políticas implementadas, como así también de la propia
evolución natural de la industria, a nivel doméstico, regional y mundial, que fijaba los nuevos retos y desafíos
a alcanzar. En ese sentido la positiva evolución de casi todos los indicadores de la industria en la última década
no dejan lugar a dudas sobre el éxito de las políticas públicas turísticas, sobre todo si se tiene en cuenta el corto
tiempo (sólo 10 años) en el que la industria del turismo pasa a situarse en una posición relevante en la economía
colombiana, hoy en día el primer generador de empleo del país y el tercer exportador en divisas.
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Asimismo, a pesar de las excelentes metas alcanzadas, gracias a los esfuerzos realizados por el gobierno y
las instituciones (públicas y privadas), desarrollando y dando obligada continuidad a la aplicación de las políticas
públicas, las autoridades turísticas aún tienen pendiente, principalmente, dos grandes desafíos a alcanzar, la
competitividad y la seguridad. Empezando por esta última, el gobierno reconoce que la consecución de la paz dará
un impulso inigualable al turismo, no sólo a nivel doméstico sino que también situará al turismo colombiano en el
escenario regional y mundial del turismo. Por ello el gobierno nacional conduce desde el año 2012 las negociaciones
de paz en La Habana, Cuba, para dar una salida negociada al conflicto interno armado con el principal grupo
armado terrorista, en lucha desde hace medio siglo, consciente de que la paz mejorará y potenciará la percepción
de seguridad de los turistas extranjeros y abrirá definitivamente las puertas al turismo internacional. Y en cuanto a
la competitividad los diferentes planes sectoriales han ido mejorando y reforzando en sus planteamientos en este
tema, sin aun poder alcanzar estándares competitivos de nivel internacional, tanto a nivel regional como mundial.
Pero las autoridades públicas turísticas reconocen que para conseguir altos niveles de competitividad y calidad se
debe seguir trabajando en planes de formación, capacitación y entrenamiento, en todos los órdenes y con todos
los agentes del turismo, tanto públicos como privados, además de apoyarse en las diferentes políticas públicas en
competitividad, en curso desde hace dos décadas.
En definitiva, y concluyendo, si como es de esperar, se sigue dando continuidad a la ejecución de las políticas
públicas turísticas iniciadas hace una década, el turismo colombiano está llamado a continuar jugando un
importante papel en el desarrollo social y económico de Colombia.
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