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PALABRAS DE PRESIDENCIA
Actualmente, atravesamos un momento en el que
están apareciendo profundos cambios en el ámbito
del turismo. El desafío: adaptarnos a las exigencias
de los consumidores de bienes y servicios turísticos.
Para ello, Santa Marta como Distrito Turístico,
Cultural e Histórico junto al Departamento de
Magdalena necesitan una transformación en donde
se apliquen estrategias de renovación que permitan
a este destino como uno solo, dar un paso al frente y
salir de la obsolescencia.

modelo de los sistemas de planificación y gestión
inteligente del destino turístico.
Teniendo en cuenta la iniciativa del gobierno del
Presidente de la República, Iván Duque, plasmado
en el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 “Turismo
el propósito que nos une”. sobre La reconversión de
los destinos.

Por iniciativa de Cotelco, la Universidad Externado
de Colombia, el liderazgo de nuestro Presidente
Tras la transformación digital de la sociedad y ejecutivo nacional y su equipo de colaboradores,
el sector turístico, el uso masivo de dispositivos hemos trabajado de manera coordinada con todos
móviles, la generación de datos masivos por el los actores (Stakeholders) en la iniciativa: “Agenda
usuario y especialmente el cambio en el ciclo del de Competitividad Turística de Santa Marta +
viajero en su inspiración, compra y socialización de Magdalena 2030”.
la experiencia turística han obligado a los destinos
a seguir nuevas estrategias en su planificación, El documento, dibuja los factores clave de un
in bound marketing y gestión de la experiencia modelo global de planificación y gestión turística
turística en el territorio.
inteligente, sostenible e inclusiva, presentando
desde la perspectiva de diversos actores, las
Desde un punto de vista de gestión de las diversas opiniones compartidas sobre “qué hacer” para el
actividades socioeconómicas que tienen lugar en fortalecimiento institucional de las organizaciones
el territorio, una especialización inteligente del turísticas, y especialmente para integrar de forma
mismo que aproveche al máximo los impactos efectiva una agenda de trabajo común, entre el
positivos de turismo sobre el resto de actividades, sector público, el privado y social que haga avanzar
de forma coordinada para evitar conflictos de uso de forma competitiva e inteligente el turismo en
en un mismo espacio como la ciudad o un entorno nuestro territorio, indicando de forma específica,
natural, la gobernanza inclusiva de los ecosistemas que acciones podemos emprender los prestadores
de valor turísticos toman especial relevancia como de servicios turísticos para sumarnos con valor a
factor clave, siendo la comprensión del papel de estos ecosistemas y hacer funcionar el turismo de
cada uno de los actores necesaria para un correcto hoy.

Este es un ejercicio de investigación que contribuirá
a los lineamientos de política pública que enmarquen
el turismo en la región y eliminen fronteras que
impiden el correcto desarrollo del destino y su
competitividad. Para Cotelco, los ejercicios de
gobernanza en el sector, las ideas comunes, opiniones
críticas y la prospectiva permitirán desarrollar un
marco idóneo para el turismo a nivel regional.

entregaremos a nuestro sector, a las autoridades,
líderes gremiales y por supuesto a los candidatos y
candidatas a la alcaldía, así mismo a la gobernación
de Magdalena.

Por último, agradecemos e invitamos a los líderes
gremiales y líderes de las comunidades receptoras a
seguir trabajando por nuestro destino y sacar adelante
esta iniciativa donde cada uno aportó y transmitió
Los resultados tienen como referentes las principales inquietudes e ideas de los diferentes subsectores de
anotaciones en materia de competitividad, turismo, hoteles, agencias, restaurantes, guías, entre
gobernanza y sostenibilidad de la Organización otros.
Mundial de Turismo – OMT, el Consejo Mundial
de Viajes y Turismo – WTTC, el Consejo Privado Como siempre lo hemos manifestado desde Cotelco
de Competitividad, el Índice de Competitividad Magdalena: “Un turista no viene a un hotel, viene a
Turística Regional – ICTR de Cotelco Nacional y el un destino”.
ejercicio estadístico de SITUR Magdalena que desde
hace más de tres años siembra bases estadísticas
Omar Hernán García Silva
para un mejor desarrollo del turismo regional.
Dicho ejercicio permitió realizar un diagnóstico
generando propuestas concretas que utilizarán
metodologías analíticas, enfoques hermenéuticos
y mesas de trabajos con expertos. El resultado será
fundamental para incorporarlo a la propuesta que

Entidades
Participantes

Introducción
La Asociación Hotelera y Turística de Colombia Cotelco Capítulo Magdalena enmarca su misión
en el objetivo de “agremiar y representar a los
empresarios de la industria hotelera y turística en
Santa Marta D.T.C.H. y en el departamento, uniendo
esfuerzos que contribuyan a su competitividad y al
desarrollo sostenible del sector”. Por ello y a través de
esfuerzos conjuntos Cotelco consolida año tras año
avances y logros en materia de turismo en beneficio
de la ciudad de Santa Marta y el departamento de
Magdalena.

Investigaciones como el Estudio de la hotelería
paralela en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico
de Santa Marta–Zona de El Rodadero (Herrera,
Leguizamón, & Duque, 2010), la gestión y operación
del Sistema de Información Turística de Santa Marta
y el Magdalena – SITUR Magdalena (SITURMAg,
2019), y el reciente estudio de Airbnb y Homeaway:
Impacto en la industria hotelera de Santa Marta
(COTELCO, 2019) son algunos de los ejemplos
del constante interés del gremio en dar sus aportes
para la resolución de problemáticas que permitan
fortalecer sus agremiados pero principalmente el
Actualmente, se evidencia un aumento en destino.
proyectos de inversión en infraestructura hotelera,
la modernización portuaria y aérea, cómo Es por ello, que la Asociación se ha propuesto con
también, la mejora en los temas relacionados con su Junta Directiva, afiliados y equipo colaborador
la gobernabilidad del sector. Esto, se traducen en construir un documento que resuma retos,
mejores posiciones en los índices de competitividad problemáticas y posibles soluciones para cada una
en turismo a nivel nacional e internacional. Sin de ellas con el fin, de consolidar una hoja de ruta
embargo, la dinámica hotelera y turística cambia para el turismo. Agenda de competitividad turística
constantemente, develando nuevos retos para el Santa Marta + Magdalena 2030. es un proyecto
gremio y la ciudad conforme se apunta al desarrollo de investigación que busca contribuir por medio
sostenible, la competitividad turística del destino y de propuestas los lineamientos de política pública
la gobernanza del sector.
que impulsen el sector turismo en el Distrito y el
departamento durante los próximos 10 años, desde
Cotelco Capitulo Magdalena reconoce las dinámicas una perspectiva empresarial y académica.
y los desafíos que en turismo presenta el destino
Santa Marta + Magdalena y por ello, de manera muy El documento distribuido en tres capítulos, muestra
activa, participa en la investigación, construcción el panorama actual del turismo, sus principales
de propuestas, mesas de trabajo, estudios, etc., aportes a la economía desde el punto de vista global,
que expongan de manera técnica y argumentativa regional y local que apertura un breve diagnóstico
las problemáticas, retos y oportunidades que del turismo en materia de competitividad,
deben superarse conforme a las características y sostenibilidad y gobernanza en el Distrito de Santa
particularidades de la región.
Marta y el departamento de Magdalena. Estos, son
los tres principales ejes que permiten articular las

propuestas posteriores realizadas por los actores constituye insumo suficiente para formular 136
claves en turismo.
acciones que alinean muchas de las posturas de
gremios, corporaciones, academias e instituciones
La Agenda de competitividad turística Santa Marta públicas y privadas de cara a los nuevos desafíos
+ Magdalena 2030, construye, adopta y desarrolla y oportunidades que un sector en crecimiento
nuevas propuestas siguiendo los lineamientos sostenido plantea.
metodológicos y técnicos del documento Visión
2030 del Turismo en Colombia elaborado por Conforme a lo anterior, Cotelco Capítulo Magdalena
Cotelco y la Universidad Externado de Colombia. condensa en este documento la visión de un destino
Dichas propuestas, se organizan a partir de un que debe ser visto como uno solo. La unión de las
conjunto de objetivos y acciones alineados en nueve acciones para Santa Marta + Magdalena articula
temáticas que armonizan las apuestas con los tres líneas de trabajo complementarias a la gestión que
principales ejes mencionados.
ya avanza. Con esto, el Capítulo muestra su entereza
y compromiso no solo en el presente, sino con el
Las propuestas, han sido construidas a través de 4 futuro y las nuevas generaciones con las cuales,
meses de trabajo concertado, 7 talleres con actores tenemos la responsabilidad de entregar un destino
claves del turismo, 21 entrevistas sistematizadas y mejor gestionado, más competitivo, pero sobre todo
un número total de 189 participantes. Lo anterior, económica, social y ambientalmente sostenible.
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Comportamiento del turismo a nivel mundial
En el marco internacional, el turismo ha sido
calificado como una actividad importante e
impulsadora de desarrollo económico. Según
la Organización Mundial del Turismo – OMT
(UNWTO por sus siglas en inglés) el turismo se
considera como un fenómeno social, cultural y
económico relacionado con el movimiento de
visitantes a lugares que se encuentren fuera de su
lugar de residencia habitual por motivos personales
o de negocios/profesionales.

natural, zonas edificadas, etc.) mejoran la calidad
de vida de los habitantes de los destinos, ya que
el turismo genera directa e indirectamente un
aumento de la actividad económica en los lugares
que son sujetos de visitas, fundamentalmente
debido a la demanda de bienes y servicios que deben
producirse y prestarse.

Según datos de la OMT, el 2018 fue el segundo año
con mayor crecimiento del turismo desde el 2010, la
llegada de turistas internacionales creció por octavo
De igual modo la OMT plantea que el turismo tiene año consecutivo, una tendencia de crecimiento
efectos o que genera externalidades en la economía, ininterrumpido y no registrado desde la década de
en el entorno natural y en las zonas edificadas, así 1960. Destinos en todo el mundo recibieron 1.400
como en la población local de los lugares visitados millones de turistas internacionales, superando la
y en los visitantes propiamente dichos1 .(OMT, cifra de 2016 en unos 86 millones; entre 2008 y 2017
2018c).
la cifra aumentó a 393 millones de personas que han
viajado internacionalmente.
Sin embargo, la OMT señala que gran parte de estos
efectos (externalidades en la economía, entorno Así mismo, el organismo resalta que el turismo
1

OMT. Entender el Turismo: Glosario Básico (OMT, 2007).

Ilustración 1: La Importancia del Turismo a nivel Mundial

Fuente: Elaboración Propia. Organización Mundial del Turismo (OMT, 2018a)
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Ilustración 2: Llegadas de Turistas Internacionales
por regiones y las Américas - 2019

Fuente: Resultados del Turismo Internacional y Perspectivas 2019. (OMT, 2019a)

ha crecido por encima del promedio mundial
de la economía, sin embargo, para el año 2019 se
prevé un crecimiento del 3% al 4% en línea con la
tendencia de crecimiento histórico. Factores como
los precios del combustible, que se traducen en
mayor accesibilidad a los viajes aéreos; la mayor
conectividad aérea, que permite la diversificación
de los mercados de origen y el crecimiento de viajes
desde mercados emergentes (OMT, 2018a).
Cabe anotar que, durante el 2018, el sector turístico,
incluyendo efectos directos e indirectos, representó
el 10,4% del PIB mundial, y ocupó 313 millones de
personas en todo el mundo, lo que se traduce en una
participación del 10% en el empleo a nivel mundial.
El turismo con 1.6 billones de dólares estadounidenses
en exportaciones, representó en el 2017, el 7% del

comercio internacional en bienes y servicios y el 30%
de las exportaciones en la balanza de servicios. Estas
cifras reflejan la creciente importancia del sector
turismo ya que trae consigo diversas ventajas en el corto
plazo, las más importantes son que genera crecimiento
económico, fomenta la creación de empleo, favorece
el desarrollo económico y social, el turismo sostenible
ayuda a facilitar procesos de protección del medio
ambiente, propende por la conservación a la cultura, y
crea territorios más seguros (OMT, 2018a).
A su vez, en su reporte la OMT genera un análisis más
detallado a nivel de los continentes, para el caso de
Europa, la llegada de turistas internacionales alcanzó
los 713 millones en 2018, lo que se evidencia en un
aumento del 6% en comparación con el año 2017, que
fue un año de alto flujo. Las regiones de este continente
con mayor crecimiento fueron Europa meridional y
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mediterránea (+7%), Europa central y oriental (+6%) y
Europa occidental (+6%) y en caso de Europa del norte
no fueron favorables debido a la poca llegada a Reino
Unido.

al periodo anterior, Estados Unidos y Alemania. Sin
embargo, los países con un mayor crecimiento fueron
Francia, Australia y la Federación Rusa con crecimientos
del 11% y 10% respectivamente. Por otro lado, en los
países con un mayor ingreso por turismo continua
Estados Unidos ocupando el primer lugar, seguido de
España y Francia. No obstante, hay crecimientos muy
interesantes como el caso de China, Japón y Australia
cuya economía en turismo se dinamiza a través de
importantes variaciones positivas del 21%, 19% y 11%
para cada caso.

En el caso de Las Américas (+3%) recibieron 217
millones de llegadas de turistas internacionales
en 2018, obteniendo resultados mixtos, pero no
lograron superar el promedio mundial (+3%).
El mayor crecimiento para este bloque lo obtuvo
Norteamérica (+4%), en segundo lugar, Sudamérica
(+3%). Mientras que Centroamérica y el Caribe
(+2%), teniendo en cuenta el impacto obtenido por Sin embargo, la OMT no indaga a profundidad acerca
los huracanes de septiembre de 2017 Irma y María. de la contribución del sector de viajes y turismo a las
economías regionales, para esto se recurrió al informe
Por otro lado, la OMT también menciona que los de viajes y turismo sobre impactos económicos y
ingresos por turismo internacional en 2018 fueron asuntos globales en el cual el Oxford Economics
de 1,34 billones de USD (+5%), durante este año presenta que a nivel del continente americano para el
se evidencio un entorno económico favorable y una año 2017 en la que Suramérica fue la única subregión
fuerte demanda de salidas generales. Los países que más que experimento un declive directo en viajes y turismo
registraron gastos por turismo en salidas internacionales (-14%). No obstante, para el año 2018 la misma fuente
fueron China con un crecimiento del 5% con respecto informa de una recuperación del sector de viajes y
Gráfica 1: Comportamiento del Turismo Internacional
participación por gasto e ingresos.

Fuente: Barómetro Mundial de Turismo (OMT, 2019a)
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Ilustración 3: Exportaciones en la industria
del turismo Mundial (2017)

Fuente: Informe Viajes y Turismo. Impactos Económicos y Asuntos Globales. (WTTC, 2018a)

turismo con un crecimiento promedio de 3.1% al PIB
superado unicamente por el sector automotriz con el
4.1%. El sector de viajes y turismo, supera a los servicos
bancarios (3.0%), de construcción (3.0%) y financieros
(3.0%. Inclusive, su crecimiento promedio es superior a
toda la economía latinoamericana, la cual, no creció más
del 2.5%, sel sector que presenta un menor crecimiento
es el sector salud, con un 2.1% (WTTC, 2018c).

ilustración 4: Tipo de Viajes
y Turismo Internacional.

La cuota de empleo mundial en el sector viajes y
turismo es mayor que la del cuidado de la salud
(+3.1%), tecnología de la información (+1.7%),
servicios financieros (+1.7%) y solo detrás de las
Gráfica 2: Países con más llegadas de
turistas internacionales (2018)

Fuente: Infografía, Barómetro Mundial de Turismo
(OMT, 2019a)

Fuente: Oxford Economics. Tomado de: Informe Viajes y Turismo.
Impactos Económicos y Asuntos Globales. (WTTC, 2018c)
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Gráfica 3: Llegadas de turistas internacionales por regiones y participación de las
América y del Sur de las Américas 2015-2018.

Fuente: OMT (UNWTO). Compilación de Estadísticas de Turismo. 2018 (OMT, 2018a).

manufacturas (+4%), en todas las regiones del
mundo. En 2018, más de 2 millones de empleos
adicionales fueron directamente generados por
el sector, y un total cerca de 7 millones de nuevos
trabajos se crearon como resultado de la actividad
total directa, indirecta e inducida; cerca del 18%
de la creación de empleo total global a lo largo de
los últimos siete años. Uno de cada cinco empleos
nuevos creados en el mundo ha sido en el sector de
viajes y turismo.(WTTC, 2018c).
En la gráfica 5, se observa que desde 2014 a 2017
los niveles de empleo del sector han permanecido
constantes; seguido a esto, se muestra que en el año
2015 se dio el mayor porcentaje de la creación neta

de puestos de trabajos, que se situó por encima del
20%; cabe destacar que se nota un pequeño declive
en el año 2017, con base en el año 2016 de 2 p.p.
La data para 2017 también muestra que el 9,9%
del empleo fue generado a nivel mundial dentro
del sector viajes y turismo, en las Américas este
porcentaje alcanzo el 9,4% y específicamente en
América Latina se encontraba en 7,6%. En cuanto
a la inversión de capitales, el sector de Viajes y
Turismo tuvo una participación mundial de 4,5%;
en las Américas fue de 4,8% y en Latinoamérica dio
como resultado 6,2%.
Para finalizar el análisis sobre los impactos generados
por el turismo en la economía a nivel mundial se

Gráfica 4: Crecimiento del PIB Internacional por Sector (2017)

Fuente: Oxford Economics. Tomado de: Informe Viajes y Turismo. Impactos Económicos y Asuntos Globales. (WTTC, 2018c)
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tiene que según el informe “Impacto Económico en
América de sector de viajes y turismo en América
Latina (2018)”, el sector viajes y turismo, realizo una
contribución directa al Producto Interno Bruto- PIB a
nivel mundial de 3,1% representado en 127,4 millones
USD para el 2017, la proyección de crecimiento para
2018 estaría alrededor del 3,4%. Para las Américas el

peso del sector sobre el PIB en 2017 fue de 2,9% y para
Latinoamérica fue de 3,1%.

Gráfica 5: Contribución del Sector de Viajes y Turismo a la Economía, el Empleo y la
creación neta de puestos de trabajo

Fuente: Oxford Economics. Tomado de: Informe Viajes y Turismo. Impactos Económicos y Asuntos Globales.(WTTC, 2018c).

Ilustración 5: El empleo en la Industria turística internacional

Fuente: Oxford Economics. Tomado de: Informe Viajes y Turismo. Impactos Económicos y Asuntos Globales. (WTTC, 2018c).
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Contexto de Las Américas según la OMT.
Según el informe de Panorama Mundial de la OMT
2019 (nota preliminar de prensa) (OMT, 2019b), hay
un notorio crecimiento sostenido de las economías
vecinas de Brasil, Ecuador, Perú y Colombia (tabla 1).
No obstante, por fenómenos de recesión económica
en el continente la variación porcentual (“Cambio
%”) de varias economías en cuanto al número de
llegadas por turismo no ha sido el mejor. Casos Chile,
Paraguay y Uruguay, cuyo vecino, Argentina pasa por
un fuerte cambio económico que reduce la capacidad
de viaje de su población.
En el caso de Colombia, su crecimiento ha sido
importante no solo en las llegadas por turismo
internacional (9,5% y 7,4% para el 2017 y 2018

respectivamente), sino, además, en los ingresos
internacionales por turismo, cuyo crecimiento solo
desde el 2017 al 2018 fue del 12,9%, acaparando el
1,7 % de la cuota total de mercado en las Américas
y generando ingresos internacionales por más de 5,9
millones de dólares. Lo anterior, coloca al país en con
la misma cuota de mercado que países como Argentina
(Brasil lo supera por 0,1 puntos) y crecimientos en
puntos porcentuales superiores a todas las economías
de la región exceptuando Surinam y Ecuador (Cuyo
porcentaje de variación en el crecimiento fue del 22%
y 21% respectivamente).

Tabla 1. Panorama 2018 del turismo internacional para Las Américas.
Llegadas internacionales por turismo

Sur
America

Miles

Series

Cambio (%)

Ingresos internacionales por turismo
Mercado
(%)

(Millones de dólares)

Mercado
(%)

2010

2017

2018*

17/16

18*/17

2018*

2010

2017

2018*

2018*

23,583

36,565

36,994

7.7

1.2

17.2

20,505

29,034

29,865

9.0

Argentina

TF

5,325

6,71

6,942

0.8

3.4

3.2

4,942

5,375

5,558

1.7

Bolivia

TF

679

1,134

..

18.3

..

..

379

782

823

0.2

Brasil

TF

5,161

6,589

6,621

0.6

0.5

3.1

5,261

5,809

5,917

1.8

Chile

TF

2,801

6,45

5,723

14.3

-11.3

2.7

1,552

3,383

2,956

0.9

Colombia

TF

2,385

3,631

3,898

9.5

7.4

1.8

2,797

4,921

5,556

1.7

Ecuador

VF

1,047

1,608

2,429

13.4

51.0

1.1

781

1,548

1,871

0.6

Guyana
Francesa

TF

189

224

..

0.4

..

..

..

..

..

..

Guyana

TF

152

247

287

5.1

15.9

0.1

80

..

..

..

Paraguay

TF

465

1,56

1,181

19.2

-24.3

0.5

217

369

363

0.1

Perú

TF

2,299

4,032

4,419

7.7

9.6

2.0

2,008

3,71

3,947

1.2

Surinam

TF

205

278

..

8.2

..

..

61

46

56

0.0

Uruguay

TF

2,349

3,674

3,469

21.0

-5.6

1.6

1,509

2,558

2,344

0.7

Venezuela

TF

526

427

..

-29.0

..

..

831

..

..

..

150,43

210,81

215,684

4,7

2,3

100

215,53

325,84

333,5

100

Las
Américas

Fuente: Panorama del Turismo Internacional 2019 (OMT, 2019b).
Corte: julio de 2019
*Datos provisionales.
TF: Llegadas de turistas internacionales a las fronteras
(visitantes que pernoctan, es decir, excluidos los visitantes del mismo día).
VF: Llegadas de visitantes internacionales en las fronteras (turistas y visitantes del mismo día).
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Ilustración 6. Llegadas e ingresos por turismo internacional en 2018.

Fuente: Panorama del Turismo Internacional 2019 (OMT, 2019b).
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Competitividad por regiones a nivel mundial en el Sector
viajes y turismo
Según el documento de análisis del índice de
Competitividad de Viajes y Turismo originalmente
publicado por el World Economic Forum y orientado
hacia América Latina por el Consejo Nacional de
Competitividad de Republica Dominicana, las
Américas como macro región, ocupan el segundo
mejor desempeño en este ranking, esto, debido a
que a diferencia de las regiones de Europa y Eurasia
la mayoría de los países de la región de las Américas
dependen de sus recursos naturales para desarrollar
iniciativas turísticas, mientras Europa dependen en
una mayor medida de sus recursos culturales.(CNC,
2017).
Así mismo el índice resalta la heterogeneidad de los
destinos encontrados en las Américas y al estudiar
por subcontinentes se encontró que las naciones de
América del Norte y Centroamérica superan a las de
América del Sur en infraestructura, sin embargo, en lo
2

que respecta a recursos culturales, esta última supera a
las dos primeras. También, es evidente que numerosas
naciones sudamericanas están aprovechando su
rico patrimonio material e inmaterial para crear
propuestas de valor turístico fuerte que engloban
complejos naturales, entretenimiento y cultura (CNC,
2017)2.
Los países centroamericanos y los países del Caribe
siguen dependiendo excesivamente de sus recursos
naturales y no han avanzado mucho en el desarrollo
de otros segmentos o productos turísticos, que les
permita complementar su oferta con otros atractivo
cultures o gastronómicos, los cuales puedan brindar
un diferenciador para ampliar la oferta para una
mayor competitividad, como es el caso de los países
que lideran el índice de competitividad como México
y Brasil con 4,5, seguido de Panamá con un 4,4,
Chile y Argentina cada uno con 4,1 y Perú con 4,0.

Consejo Nacional de Competitividad de República Dominicana.

Gráfica 6: Resultados del Índice de Competitividad de Turismo y Viajes 2017 Latinoamérica

Fuente: Consejo Nacional de Competitividad, datos del TTCR – Republica Dominicana 2017 (CNC, 2017).
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Por otro lado, los países que tienen los peores índices
de competitividad a nivel de Latinoamérica son:
Paraguay (3,1), Bolivia, Venezuela y el Salvador (3,3);
y por su parte, Colombia aparecía en el puesto 9 del
ranking con 3,8.

contribución de la inversión del sector, eje en el cual
obtuvo el puesto No. 5 con un 6,2% encontrándose
por encima de ella las regiones de El Caribe (12,9%),
Oriente Medio (7,4), África del Norte (6,9%) y el
Sudeste Asiático (6,4%).(WTTC, 2018b). En las tablas
4 y 4 se presentan detalladamente las contribuciones
En cuanto a la clasificación regional por contribución económicas del sector desde el año 2014 al 2017 para
relativa en cada uno de los ejes presentados en la la subregión de América Latina en precios reales y en
tabla 3, para el año 2017 América Latina se encuentra porcentajes de crecimiento.
oscilando entre los puestos 8 y 9, a excepción de la
Tabla 2: Datos Claves en el Crecimiento Internacional del Sector Viajes y Turismo
2017, para América Latina.

La contribución directa del sector Viajes y
Turismo al PIB fue de 127,4 miles de millones
USD (3,1 % del PIB total) en 2017.
La contribución total del sector Viajes y
Turismo al PIB fue de 348,7 miles de millones
USD (8,6 % del PIB) en 2017
En 2017, el sector Viajes y Turismo respaldó
directamente 5.712. 000 puestos de trabajo
(2,8 % del empleo total).
En 2017, la contribución total del sector
Viajes y Turismo al empleo, incluidos puestos
de trabajo respaldados indirectamente por
la industria, fue de 7,6 % del empleo total
(15.778.000 puestos de trabajo).
Las exportaciones por visitantes generaron
49,3 miles de millones USD (7,2 % de total de
exportaciones) en 2017.
La inversión en el sector Viajes y Turismo en
2017 fue de 45,1 miles de millones USD o 6,2
% de la inversión total.

PIB: CONTRIBUCIÓN DIRECTA
PIB: CONTRIBUCIÓN TOTAL
EMPLEO: CONTRIBUCIÓN DIRECTA

EMPLEO: CONTRIBUCIÓN TOTAL

EXPORTACIONES POR VISITANTES
INVERSIÓN

Fuente: Elaboración Propia, Impacto Económico en América Latina en el Sector Viajes y Turismo 2017

Tabla 3: Calificaciones regionales contribución de América Latina 2017.

Contribución directa al
empleo del
sector viajes y turismo
2017 % de
participación
3,1

Puesto

8

Contribución total al
empleo del
sector viajes y turismo

Inversión del sector
viajes y turismos

2017% de
participación
8,6

2017% de
participación
6,2

Puesto

9

Puesto

5

Exportaciones por
visitantes
2017% de
participación
7,2

Fuente: Elaboración Propia, Impacto Económico en América Latina en el Sector Viajes y Turismo (CNC, 2017)

Puesto

8
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Tabla 4: Contribución Económica del Sector Viajes y Turismo durante el
periodo 2014 – 2017 para América Latina

AMÉRICA LATINA
(Miles de mill. USD, precios constantes de 2017)

2014

2015

2016

2017

1. Exportaciones por visitantes

42,2

45,4

48,7

49,3

2. Gasto nacional
(Incluye el gasto individual gubernamental)

197,1

195,5

192,1

188,7

3. Consumo de turismo interno
(= 1 + 2)

239,3

240,9

240,8

238

4. Compras por proveedores de turismo,
incluidas mercaderías importadas
(Cadena de suministro)

110,4

-111,2

111,6

-110,6

5. Contribución directa del
sector viajes y turismo al PIB
(= 3 + 4)

128,9

129,6

129,6

127,4

6. Otros impactos finales (indirecto e inducido)
Cadena de suministro nacional

94,8

95,6

95,5

94,4

7. Inversión de capitales

48,2

47,3

44,5

45,1

8. Gasto colectivo gubernamental

18,1

18,6

18,6

18,8

9. Mercaderías importadas de gasto indirecto

-13,5

-14

-13,6

-13,7

10. Inducido

76,7

77,2

77,3

76,7

11. Contribución total del
sector viajes y turismo al PIB
(= 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

353,3

354,3

351,6

348,7

12. Impactos en el empleo (miles).
Contribución directa del
sector viajes y turismo al empleo

5.636,6

5.764,4

5.798,8

5711,8

13. Contribución total del sector de Viajes y Turismo
al empleo

15.616,5 15.893,6 15.921,8 15.778,2

Otros indicadores
14. Gasto en viajes de salida

51,3

50,7

51

Fuente: elaboración propia, Impacto Económico en América Latina en el Sector Viajes y Turismo (CNC, 2017).

55,4
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Tabla 5: Contribución económica del Sector Viajes y Turismo
de acuerdo al crecimiento durante el periodo 2014 – 2017 para América Latina

AMÉRICA LATINA
Crecimiento (%)

2014

2015

2016

2017

1. Exportaciones por visitantes

6,9

7,5

7,5

1,1

2. Gasto nacional
(incluye el gasto individual gubernamental)

0,5

-0,8

-1,8

-1,8

3. Consumo de turismo interno
(= 1 + 2)

1,6

0,6

0

-1,2

4. Compras por proveedores de turismo,
incluidas mercaderías importadas
(Cadena de suministro)

1,7

0,8

0,3

-1

5. Contribución directa del
sector de viajes y turismo al PIB
(= 3 + 4)

1,5

0,5

-0,3

-1,4

6. Otros impactos finales (indirecto e inducido)
Cadena de suministro nacional

1,3

0,8

0

-1,2

7. Inversión de capitales

3,2

-1,9

-6

1,4

8. Gasto colectivo gubernamental

2,9

2,9

0

1,2

9. Mercaderías importadas de gasto indirecto

1,4

3,6

-2,9

0,9

10. Inducido

2,2

0,6

0,1

-0,8

11. Contribución total del
sector de viajes y turismo al PIB
(= 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

1,9

0,3

-0,8

-0,8

12. Impactos en el empleo (miles).
Contribución directa del
sector de viajes y turismo al empleo

3,3

2,3

0,6

-1,5

13. Contribución total del sector de viajes y turismo
al empleo

3,5

1,8

0,2

-0,9

Otros indicadores
14. Gasto en viajes de salida

3,7

-0,13

0,6

8,7

Fuente: elaboración propia, Impacto Económico en América Latina en el Sector Viajes y Turismo (CNC, 2017).
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Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2018.
Para el año 2018, el reciente reporte del Índice de
Competitividad de Viajes y Turismo 2019 del Foro
Económico Mundial (WEF, 2019a), ubicó a las
Américas con un índice de 3.9, siendo un 0.9% superior
a la media mundial. Este pequeño crecimiento fue
impulsado por las grandes economías como Estados
Unidos, Canadá, México y Brasil, este último continuó
con un constante crecimiento gracias a los más de 193
millones de turistas y más de 304 millones de dólares
en gasto por turismo.

transporte aéreo (3,0) e Infraestructura turística (4,3).
Sin embargo, los demás índicadores que conforman
el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo en
su conjunto requieren una especial atención debido a
que la mayoría de estos se encuentran por debajo de
la media mundial. Inclusive, algunos en donde hubo
crecimiento aún están muy por debajo de la media
global, por ejemplo, el Índice de seguridad está 12,1
PP. debajo del promedio.

El ranking para las Américas coloca en primera
Lo anterior, impulsado por el crecimiento en el posición a Estados Unidos, seguido por Canadá
índice de seguridad (4,7), priorización de los viajes y México y Brasil. Colombia, se encuentra en la décima
turismo en la economía (4,7), Infraestructura para el posición con 4,0 (0,2 puntos más que en 2017) puntos
Tabla 6. Índice de Competitividad de Viajes y Turismo para las Américas.

Posición en
América

Posición Global

País

Puntaje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5
9
19
32
41
47
49
50
52
55
70

12

73

13
14

74
76

15

87

16
17
18
19
20
21
22
23

90
91
94
99
108
109
117
133

Estados Unidos
Canadá
México
Brasil
Costa Rica
Panamá
Perú
Argentina
Chile
Colombia
Ecuador
República
Dominicana
Uruguay
Jamaica
Trinidad y
Tobago
Bolivia
Nicaragua
Honduras
Guatemala
El Salvador
Paraguay
Venezuela
Haití

Crecimiento con respecto al 2017

5.3
5.1
4.7
4.5
4.3
4.2
4.2
4.2
4.1
4.0
3.9

Puestos que
avanzaron
1.0
0.0
3.0
–5.0
–3.0
–12.0
3.0
1.0
–3.0
7.0
–10.0

Porcentaje de
Crecimiento (%)
2.6
1.6
3.4
–0.8
1.0
–4.0
3.1
2.5
0.9
4.7
–0.7

3.8

3.0

4.5

3.8
3.7

3.0
–7.0

4.2
0.9

3.6

–14.0

–2.4

3.5
3.5
3.5
3.4
3.2
3.2
3.1
2.8

9.0
1.0
–4.0
–13.0
–3.0
3.0
–14.0
n/a

4.7
1.6
–0.1
–3.2
–0.7
3.2
–4.6
n/a

Fuente: Foro Económico Mundial (WEF, 2019b).
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en el Índice y subió 7 puestos con respecto al año 2017 viajes y el turismo son los elementos mejor puntuados
impulsado, por un crecimiento de 4.7% en promedio para el continente. Sin embargo, si se separan los
en todos los componentes.
países en quintiles (grupos del 20% de los países)3 y
se comparan sus puntajes, los elementos que mejor
La tabla 7 muestra los detalles para cada uno de se comportan con respecto al 20% superior son los
los aspectos evaluados en el índice para todas Las recursos naturales, culturales y la apertura al mercado
Américas. En resumen, la salud y la higiene, la internacional (curiosamente y no necesariamente los
competitividad de los precios y la priorización de los mejores puntuados).
3

Perfil para las Américas del Foro Económico Mundial (WEF, 2019b).

Tabla 7. Índice de Competitividad de Viajes y Turismo 2018. Detalles para Las Américas.
Política de viajes y
turismo

Seguridad y
protección

Salud e higiene

Recursos humanos y
mercado laboral

TIC

Priorización de viajes
y turismo

Apertura
Internacional

Competitividad de los
precios

Medio ambiente y
sostenibilidad

Infraestructura del
transporte aéreo

Infraestructura
terrestre y portuaria

Infraestructura de
servicios turísticos

Recursos naturales

Recursos culturales y
viajes de negocios

Recursos naturales y
culturales

Entorno empresarial

Infraestructura

Clasificación mundial

Ambiente apto

Estados Unidos

5

5,8

5,6

5,8

5,8

6,0

5,5

4,0

4,7

4,1

5,9

4,9

6,6

5,0

4,7

Canadá

9

5,2

6,1

5,7

5,5

5,8

5,1

3,6

4,9

4,9

6,6

3,9

6,1

4,8

4,0

México

19

4,2

4,2

5,4

4,5

4,4

5,2

3,9

5,3

3,9

4,0

3,2

4,8

6,0

5,3

Costa Rica

41

4,5

5,4

5,1

4,9

5,6

5,6

4,3

5,1

4,9

3,1

3,0

5,4

4,9

1,6

Panamá

47

4,7

5,3

5,1

4,1

4,6

4,9

4,5

5,6

4,7

4,5

3,7

4,7

4,0

1,6

República
Dominicana

73

4,1

4,7

5,0

4,4

4,0

6,0

3,3

5,0

4,1

3,0

3,6

4,8

3,0

1,5

Jamaica

76

4,8

3,9

4,9

4,8

4,3

6,2

4,0

4,3

3,4

2,5

4,6

4,9

2,6

1,4

Trinidad and
Tobago

87

4,4

3,9

5,7

4,5

5,0

4,0

3,6

5,6

3,9

3,1

4,0

4,1

2,0

1,2

Nicaragua

91

3,4

5,6

4,6

4,2

3,6

4,9

4,2

5,6

4,2

2,1

2,8

3,4

3,1

1,3

Honduras

94

4,1

3,6

4,5

3,9

3,4

5,1

4,3

5,5

4,5

2,1

3,1

3,4

3,1

1,3

Guatemala

99

4,2

4,0

4,5

3,9

4,0

4,5

3,9

5,7

3,9

1,8

2,4

3,8

3,0

1,5

El Salvador

108

3,6

3,0

5,1

3,7

4,2

4,3

4,6

5,7

3,8

2,1

2,9

3,1

2,2

1,3

Haití

133

3,0

4,8

3,7

3,6

1,8

3,6

3,9

5,6

3,3

1,8

1,9

2,6

1,8

1,2

Promedio de Norte y
Centro América

4,3

4,6

5,0

4,4

4,4

5,0

4,0

5,3

4,1

3,3

3,4

4,4

3,5

2,1

Brasil

32

3,7

4,3

5,4

4,3

4,8

4,0

3,0

5,4

4,3

3,7

2,4

4,5

5,8

5,4

Perú

49

4,1

4,7

4,9

4,6

4,1

4,7

4,5

5,3

4,4

2,8

2,5

5,3

4,7

3,1

Argentina

50

3,3

5,1

6,5

4,5

4,9

4,6

3,1

4,9

3,4

3,1

2,7

4,5

4,5

4,2

Chile

52

4,9

5,7

5,2

4,8

5,4

4,7

4,7

5,6

4,2

3,1

3,4

4,3

3,2

2,4

Colombia

55

3,8

3,8

5,2

4,6

4,6

4,1

4,6

5,8

4,4

3,0

2,5

3,8

4,4

3,2

Ecuador

70

3,8

5,2

5,2

4,3

4,3

4,5

4,0

5,5

4,3

2,4

3,5

4,0

4,2

1,8

Uruguay

74

4,4

5,3

6,2

4,7

5,7

5,3

3,0

5,0

4,2

2,3

2,8

4,8

2,5

1,8

Bolivia

90

2,8

5,2

4,8

4,0

4,1

3,7

3,2

5,5

4,2

2,2

2,1

3,3

4,1

2,0

Paraguay

109

4,3

4,9

5,1

3,9

3,9

5,0

2,7

5,4

3,8

1,6

2,3

3,2

2,5

1,4

Venezuela

117

2,4

3,3

5,1

3,6

3,6

3,4

2,2

5,1

3,7

1,8

2,0

3,0

4,1

2,1

Promedio de Sur
América

3,7

4,8

5,4

4,3

4,5

4,4

3,5

5,4

4,1

2,6

2,6

4,1

4,0

2,7

Las Américas

4,1

4,7

5,2

4,4

4,4

4,7

3,8

5,3

4,1

3,0

3,1

4,3

3,7

2,4

Fuente: Foro Económico Mundial (WEF, 2019a).
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Oportunidades del sector turismo a nivel internacional.
Como se ha observado, la literatura encontrada
muestra el crecimiento que ha tenido el turismo en
la última década, el sector tiene un enorme potencial
para la creación de trabajo decente y también para
la promoción del emprendimiento, pues ayuda
a empoderar a los grupos de la sociedad menos
favorecidos, en particular a los jóvenes y las mujeres.
Además, el turismo promueve el intercambio entre

personas de diferentes partes del planeta, potenciando
el entendimiento entre culturas y favoreciendo la paz
entre comunidades y naciones. La actividad es, por
tanto, uno de los sectores económicos más dinámicos
y de mayor alcance en la sociedad moderna, y puede
contribuir de manera decisiva al logro de los objetivos
del desarrollo sostenible. (OMT, 2018b).

Tabla 8: Factores condicionantes para el desarrollo del turismo internacional
para el año 2019

FACTORES CONDICIONANTES

Entorno económico favorable.
Fuerte demanda de los principales mercados emisores.
Consolidación de la recuperación en destinos principales
afectados por crisis previas.
Mejor conectividad aérea.
Mayor facilitación de visados.
Fuente: elaboración propia, Resultados del Turismo Internacional 2108 y perspectivas 2019. (UNTOW 2019)

En esta línea las empresas del sector turístico juegan
un papel de gran importancia en la transformación
del enfoque del sector y en la introducción de criterios
de sostenibilidad en sus operaciones. Estas pueden
alinear sus estrategias con los ODS, potenciando un
turismo responsable que respete el medio natural,
cultural y social y promueva el desarrollo sostenible
de los destinos turísticos.(OMT, 2018b).

turismo internacional 2018 y perspectivas 2019”, se
presentan factores condicionantes (ver tabla 8) para
el desarrollo del turismo, según el informe estos
deben convertirse en ejes estratégicos para la gestión
de los gobiernos en materia turística, la intención de
este estudio prospectivo es dar a conocer cuáles son
los retos a afrontar por los entes gubernamentales,
mercados turísticos y comunidades para ampliar las
oportunidades y gestionar estrategias para los desafíos
Por otro lado, en el reciente estudio “Resultados del (ver tabla 9) que afectan al turismo para el año 2019.
Tabla 9: Factores condicionantes para el desarrollo del turismo internacional
para el año 2019

PERSPECTIVAS 2019

Factores Positivos
Precio petróleo: viajes asequibles
Mejor conectividad aérea

Fuerte demanda de los mercados
emergentes

Riesgos
Ralentización económica
Incertidumbre por el Brexit
Tensiones geopolíticas y comerciales
Actitud ver y esperar en “inversores y
viajeros”

Fuente: elaboración propia, Resultados del Turismo Internacional 2108 y perspectivas 2019. (UNWTO 2019)
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Desarrollo del turismo y la economía Nacional
Comportamiento de la economía Nacional
Teniendo en cuenta la importancia que ha tomado
el turismo a nivel mundial como sector económico
que buscar impactos positivos en lo social como la
generación de empleo estable y de calidad, además
de procurar por la conservación del medio ambiente
y la preservación de la cultura y las tradiciones;
Colombia a través de la Ley 60 de 19684 determina
la importancia del turismo como factor económico y
lo posiciona como un sector dentro de la economía
nacional, posteriormente con la Ley 300 de 19965 se
establece el marco legal de turismo para el país, este
último se ha ido actualizando con las posteriores
reformas establecidas en las leyes 1101 de 20066 y
1558 de 20127.
El Fondo Nacional de Turismo – FONTUR a través de
su glosario de terminología, define al turismo como
el conjunto de actividades que realizan las personas
– turistas – durante sus viajes y estancias en lugares
4
5
6
7

distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio,
cultura, salud, eventos, convenciones o negocios; de
acuerdo al desplazamiento de los viajeros, el turismo
puede ser: Turismo Emisor, Turismo Interno, Turismo
Receptivo, Turismo Náutico y Turismo Temático
(FONTUR, 2019).
FONTUR es una de las principales entidades que
velan por el desarrollo del turismo a nivel nacional, sin
embargo, así como estas existen diversas instituciones
gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro,
gremios, fundaciones, entre otros, encaminados al
mejor aprovechamiento del sector en el País.
Sin embargo, Colombia no presenta fuertes indicadores
que demuestren un desarrollo del sector turístico
superior al de otros sectores de la economía. Así lo
denotan las cifras consultadas a través del Sistema
Nacional de Estadísticas (SEN) y el Departamento

Derogada (Congreso, 2019).
Ley General de Turismo de Colombia (Colombia, 1996).
Reforma Ley General de Turismo de Colombia (Colombia, 2006).
Segunda reforma a la Ley General de Turismo de Colombia (Colombia, 2012).

Gráfica 7: Proyección del PIB en América Latina, Años 2018 y 2019

Fuente: Banco Mundial.
Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe (Birf, 2019)
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Gráfica 8: Tasa de crecimiento anual por actividad económica. 2018

Pr: cifras preliminares

Fuente: DANE, Boletín técnico IV trimestre 2018 (DANE, 2018d)

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La
radiografía económica de Colombia durante 2018
denota un país evolucionando económicamente de
manera estable pero lenta, en el cual nuevos sectores
económicos empiezan a generar movimientos
interesantes y cambios en el desarrollo productivo
del país a pequeña y mediana escala. Adicionalmente
el país no posee un sistema de contabilidad nacional
lo suficientemente especializado para aislar sectores
económicos como el turismo, lo cual impide la
medición de forma real su desarrollo productivo.

A nivel nacional, la economía colombiana creció 2,7%
durante el año 2018, en comparación al año anterior
(DANE, 2018a), dentro de las actividades con mayor
participación en el crecimiento de la economía
de Colombia, se encuentra las actividades de
administración pública y defensa, planes de seguridad
social de afiliación obligatoria; educación; actividades
de atención de la salud humana y servicios sociales
crecieron 4,1% y contribuyeron 0,7 p.p. a la variación
anual, por su parte el comercio, reparación de vehículos

Tabla 10: Tasa de crecimiento, participación y contribución departamental del PIB
Nacional. Año 2017

Principales ciudades y
departamentos del total
Colombia
Bogotá
Antioquia
Valle del Cauca
Santander
Atlántico
Magdalena

Tasa de crecimiento
%
1,8
1,9
1,7
2,0
1,2
-0,6
2,8

Contribución
p.p.
1,8
0,5
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0

Fuente: DANE. DSCN. Pr: cifras preliminares. (DANE, 2018a)

*Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015
**Precios corrientes

Participación
%
100,00
26,4
15,0
9,0
5,0
4,3
1,6
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y motocicletas, transporte y almacenamiento,
alojamiento y servicios de comida crecieron durante
el 2018 un 3,1% contribuyendo en 0,6 p.p. mientras
que las actividades profesionales, científicas y técnicas;
actividades de servicios administrativos y de apoyo
crecieron 5,0% contribuyendo a 0,4 p.p. a la variación
anual (ver Gráfica 8).

actividades de atención de la salud humana y de
servicios sociales; y en segundo lugar, el comercio
al por mayor y al por menor (4,3%), donde está la
reparación de vehículos automotores y motocicletas,
transporte y almacenamiento y alojamiento y servicios
de comida. Concluyendo que la tasa de crecimiento

En total, el sector público, comercio mayorista,
minorista, alojamiento, transporte y servicios de
comida, y las actividades profesionales, científicas
y técnicas, contribuyeron 1,6% al PIB del 2018.
Igualmente, desde el enfoque del gasto, la formación
bruta de capital (inversiones privadas) pasó de -3,2%
del 2007 a crecer 3,5% en el 2018, en tanto que el
consumo tuvo un alza real que pasó de 2,4% en 2017
a 3,9% en el 2018. De forma desagregada, los sectores
como la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca crecieron 2,0%, manufacturas 2,0%, servicios
públicos 2,7%, comercio al por menor y mayor 3,1%,
información y comunicaciones 3,1%, actividades
financieras y seguros 3,1%, administración pública y
defensa 4,1%. Mientras que explotación de minas y
canteras con -0,8%, fue el único renglón que presentó
un resultado negativo (ver Gráfica 8). El gasto de
consumo final aumentó 3,9%, exportaciones 1,2% e
importaciones 8,0%.

Gráfica 9: Índice de Precios al
Consumidor – IPC-,
periodo entre 2014 – junio 2018

Dentro de los departamentos y ciudades con mayor
participación en el PIB se encuentra Bogotá D.C.,
como capital de la República, con un 26,5%, siendo
la tasa más alta de contribución (0,5%) y la mayor
tasa de crecimiento (1,9%). Seguido de esto, los
departamentos de Antioquia con un 15,0% y Valle
del Cauca con 9,0%, ocupan el segundo y tercer lugar
en mayores tasas de participación del PIB para 2017.
Estos tres departamentos concentraron el 50,5% del
agregado nacional; en cuanto al departamento de
Magdalena, su tasa de crecimiento fue de 2,8% y su
participación en el PIB nacional llegó a 1,6%. (Ver
tabla 10).
En referencia al PIB por departamento para 2017,
se muestra la variación de las dos actividades que
más contribuyeron al crecimiento del mismo en el
año de referencia, es así como para el Magdalena
las actividades que contribuyeron en mayor medida
al crecimiento del territorio fueron la actividad de
administración pública y defensa (4,6%), en la que se
encuentran los planes de seguridad social de afiliación
obligatoria, actividades de atención de educación,

Fuente: DANE. Anual. Índice de Precios al Consumidor –IPC-,
2019 (DANE, 2018c).

Gráfica 10: Tasa global de participación,
ocupación y desempleo Total Nacional.

Fuente: DANE. Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
(DANE, 2018b)
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del PIB a nivel departamental estuvo en 2,8%.
En el marco del crecimiento económico del país, el
Índice de Precios al Consumidor es una de las variables
fundamentales para determinar el crecimiento
sostenido y saludable de la economía; en este orden

de ideas, en 2018 la inflación fue del 3,18%, la cual
se consolida como la tasa de inflación más baja desde
2014(DANE, 2018c). En la Gráfica 9, se muestran las
variaciones dadas en el IPC entre 2014 y 2018, donde
se evidencia que las variaciones más altas se dieron
durante el año 2015 en donde aumento 3,11 p.p.

Gráfica 11: Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la
variación de la población ocupada según rama de actividad Total Nacional – IV Trim 2018

Fuente: DANE, GEIH (DANE, 2018b)
Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE, 2019a).

para disminuir luego durante los 3 periodos anuales contribución a la variación de la población ocupada
siguientes en aproximadamente 1,20 p.p. promedio para el último trimestre de 2018, se tiene que el sector
anual.
Comercio, Hoteles y Restaurantes tiene el más alto
porcentaje en cuanto al total de empleo con un 23,1%
Por otro lado, para el año 2018 la tasa de desempleo y una variación de -4,1, y a su vez, se puede apreciar
nacional fue de 9,7%, mientras que, la tasa global de que para este periodo la contribución realizada por
participación se ubicó en 64% y la tasa de ocupación este sector al total del empleo disminuyó en 4,1 p.p.
estuvo en 57,8%; mientras el año anterior, estas tasas
fueron de 9,4%, 64,4% y 58,4%, respectivamente. De Por otro lado, en el informe de Competitividad de
manera general durante los últimos 3 años las tasas de viajes y turismo, creado por el Foro Económico
participación global y de ocupación han disminuido, Mundial, en su última versión del año 2018, presenta
mientras la tasa de desempleo ha aumentado.
una radiografía sobre el desarrollo del turismo en el
país (tabla 11). Empezando por la cifra de llegada
Al revisar la distribución, variación porcentual y la de turistas internacionales la cual se encontraba
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Tabla 11: Indicadores claves del Sector Viajes y Turismo - REPORTE PARA Colombia
AÑO 2018.

Llegada de turistas internacionales
Ingresos entrantes por turismo internacional
Ingresos promedio por llegadas
PIB de la industria de viajes y turismo - % del Total
Empleo de la industria de viajes y turismo - % del Total

4.026.900 visitantes
US $4.821,4 millones
US $423,5
US $6.518,8 millones – 1,9%
505.700 empleos – 2,2%

Fuente: Informe de competitividad Viajes y Turismo 2019 (WTTC, 2019a)

en 4.026.900 visitantes, los ingresos generados por
turismo internacional fueron de $4.821 millones de
dólares, adicionalmente el PIB de la industria de viajes
y turismo para el país acumuló un $6.518 millones de
dólares, alcanzando cerca de un 1,9% del PIB total
nacional (disminuyó 0,1%), y representando 2,2% del
empleo nacional.

puestos) y salud e higiene (9 puestos). Sin embargo,
y muy a pesar de su crecimiento, en la tabla 12 se
muestra que la mitad de los pilares bajaron 1 o más
puestos, la infraestructura turística se mantuvo y el
resto tuvo un crecimiento modesto. Cabe anotar que,
en tres años, Colombia ha escalado en este índice 13
posiciones mejorando lentamente su puntaje global.

Colombia, creció notablemente impulsado por la
competitividad de sus precios, en donde subió 74
posiciones, infraestructura de transporte terrestre
(subió 7 puestos), sostenibilidad ambiental (10
Tabla 12: Factores claves de competitividad en el sector Viajes y Turismo 2018.
Tabla comparativa.

Pilar
Apertura internacional
Recursos culturales y viajes de negocios
Recursos naturales
Infraestructura de transporte aéreo
Sostenibilidad ambiental
Recursos humanos y mercado de trabajo
Desarrollo TIC
Infraestructura de servicios turísticos
Salud e higiene
Priorización de viajes y turismo
Competitividad de precio
Ambiente de negocio
Infraestructura terrestre y portuaria
Seguridad

2017
Puesto/136

2018
Puesto/140

4
20
22
60
62
66
69
82
86
97
103
111
116
136

5
25
19
65
52
71
73
82
77
103
29
124
109
133

Fuente: Informe de competitividad Viajes y Turismo (Cdi, 2017)

Tabla 13: Viajes y Turismo - Antecedentes en competitividad (2015-2018)

Rango
Puntaje

2015
68/141
3.7

Fuente: Elaboración propia con información del Foro Económico Mundial.

2018
55/140
4
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Comportamiento del turismo en Colombia
El plan sectorial de Turismo 2018-2022 “Turismo: El
propósito que nos une” en su línea 1. Generación de
condiciones institucionales para el impulso alsector
turismo, establece estratategías para “Generar
información eficiente para las políticas públicas en
turismo” que le permitan tomar decisiones estratégicas
bien informadas, al tiempo que se realicen campañas
de promoción para dar mayor exposición a los
atractivos turísticos que, además de llegar a un mayor
público, puedan divulgar los beneficios que estos
puedan ofrecerles.

internacional en un 10,4%.
Como se evidencia en la tabla 15, el crecimiento
más representativo lo encabezan los extranjeros no
residentes alcanzando en 2011 casi 1.500.000 visitas,
hasta en el 2014 alcanzar aprox. los 2.000.000 de
visitantes extranjeros y el 2017 es considerado como
el año de crecimiento del turismo por organizaciones
como la OMT como se evidencia en la edición 2018
de “Panorama OMT del turismo internacional”, en el
cual Sudamérica logra un crecimiento de más de 8%
de llegada de turistas y el caso de Colombia llegando
a más de 2.500.000 de visitas en menos de un año en
Fue por esto que la Presidencia de la República a través 2018 logro alcanzar más de 3,1 millones de visitantes.
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(MinCIT) establece una nueva metodología en el Según se evidencia en la gráfica 12, los visitantes
flujo de ciudadanos que ingresan al país por puntos extranjeros que llegan a Colombia provienen
de control migratorio (PCM). La metodología corrige principalmente de Suramérica (42%), en segundo
los efectos de la migración cuya cifra para el 2017 se lugar, Europa con un 17%, Centro América y el Caribe
redujo en 395 mil llegadas. El número de llegadas (15%). Por lo cual es recomendado generar estrategias
con el nuevo método pasó de 2,3 millones de turistas de diversificación de mercados que permitan que las
extranjeros a más de 3,9 millones en 2017, es decir, actividades de promoción logren impactar en más
que en los últimos años se ha dado un crecimiento mercados turísticos como el asiático, ya que estos
de doble digito en materia de turismo. Por lo cual, mercados poseen una elevada capacidad de gasto y
se estima una meta para 2022 de 6.000.089 turistas: permitirían cambiar la visión que se ha forjado en los
esta vez sin fronterizos y con especial distorsión que últimos 50 años a nivel global a cerca de nuestro país.
pueda causar la migración desde Venezuela. Una vez
eliminada las suspicacias sobre la exactitud de las El comportamiento del turismo durante el año 2018
cifras, puede evidenciarse un crecimiento del turismo fue de forma general positivo, aunque presento en

Tabla 14: Antigua metodología en el flujo de ciudadanos que ingresan al país por
Puntos de Control Migratorio (PCM).
Visitantes extranjeros 2011 – 2017 con metodología anterior.

Año
2011

Viajeros extranjeros
Viajeros extranjeros
no residentes
por cruceros (VEC)
(VENR)
1.496.401
313.153

Colombianos
residentes en el
exterior (VCRE)
546.024

2.355.578

Total

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

2.593.057

303.582

724.302

3.620.941

2017

3.233.162

344.624

793.775

4.371.561

Fuente: Presidencia de la Republica de Colombia. (MinCIT, 2019)
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Tabla 15: Nueva metodología en el flujo de ciudadanos que ingresan al país por
Puntos de Control Migratorio (PCM).
Visitantes extranjeros 2011 – 2018 metodología actual (cifras Provisionales)

Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (p)

Extranjeros no
residentes
1.496.401
1.591.120
1.726.300
1.967.814
2.288.342
2.528.877
2.837.171
3.149.259

Pasajeros en
cruceros
313.153
254.351
306.694
314.207
272.206
303.582
344.624
382.279

Colombianos
no residentes
546.024
583.561
561.703
597.522
689.838
724.302
793.775
857.277

Total visitantes
extranjeros
2.355.578
2.429.032
2.594.697
2.879.543
3.250.386
3.556.761
3.975.570
4.388.815

VAR %.
3%
7%
11%
13%
9%
12%
10,40%

Fuente: Presidencia de la Republica de Colombia. (MinCIT, 2019)

algunos indicadores comportamientos menores a los
vistos durante el 2017. En la gráfica 13 se presenta
las llegadas de extranjeros a Colombia en el periodo
desde el año 2012 hasta el año 2018, encontrando tasas
de crecimiento promedio del 12,2%, para 2018 el total
de visitantes internacionales alcanzo los 2,7 millones y
representó un aumento del 9,7% con respecto a los 2,4
millones de turistas extranjeros registrados en 2017.
Así mismo, en la tabla 16 se presentan las principales
nacionalidades de los viajeros que ingresan al país, al
excluir el dato de Venezuela (33,2%) que se explica

debido al contexto geopolítico, vemos como Estados
Unidos (15,9%) es el principal país de origen de los
visitantes, seguido de Argentina (5,0%) y Brasil (5,0%),
sin embargo, a nivel de variaciones o crecimiento se
ve que Estados Unidos tiene una disminución del
10,3% con respecto al 2017, así como México también
posee una variación negativa de 20,4%. Así mismo, es
importante notar que los principales motivos de viaje
a nuestro país son vacaciones, recreo y ocio (81,5%) y
negocios y motivos profesionales (10,7%).
Con relación al ingreso de cruceros al país en la

Gráfica 12: Participación de las regiones que más visitan Colombia. 2018.

Nota: Los datos excluyen registros de venezolanos e incluyen estimación de visitantes de dicho país.
Fuente: Migración Colombia – Tableu público (Migración, 2019).
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Gráfica 13: Llegadas de extranjeros a Colombia. 2012 - 2018

Fuente: Centro de Información Turística de Colombia (CITUR, 2019a).

Tabla 16: Países de origen de visitantes a Colombia. 2018 - 2019

Nacionalidades

2017

2018

Venezuela
Estados Unidos
Argentina
Brasil
México
Ecuador
Perú
España
Chile
Panamá
Otros
Total

667.319
724.221
161.355
177.144
233.902
197.555
152.639
198.382
132.089
181.331
731.261
3.557.198

1.359.552
649.358
206.479
203.987
186.072
168.266
155.900
145.791
143.533
105.475
769.592
4.094.005

Var. %
(2018 - 2017)
103,7%
-10,3%
28,0%
15,2%
-20,4%
-14,8%
2,1%
-26,5%
8,7%
-41,8%
5,2%
15,1%

Part % 2018
33,2%
15,9%
5,0%
5,0%
4,5%
4,1%
3,8%
3,6%
3,5%
2,6%
18,8%
100,0%

Fuente: Migración Colombia (Migración, 2019).

Tabla 17: Motivos de viajes de visitantes internacionales a Colombia

Motivos de Viajes
Vacaciones, recreo y ocio
Negocios y motivo profesional
Otros motivos
Educación y formación
Salud y atención medica
Transito
Religión y peregrinaciones
Visitas a familiares y amigos

2018
81,5%
10,7%
5,4%
1,6%
0,6%
0,1%
0,0%
0,1%

Fuente: Boletín Mensual Turismo- Octubre- Oficina de Estudios Económicos (OEE, 2018).
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Gráfica 14: Cruceros internacionales que arribaron a Colombia en 2016-2018

Fuente: Centro de Información Turística de Colombia (CITUR, 2018).

Tabla 18: Visitantes a Parques Nacionales Naturales periodo 2016-2018
Parque Nacional, Área de Conservación o Santuario
de Flora y Fauna
P.N.N. Chingaza
P.N.N. Corales del Rosario y de San Andrés
S.F.F Los Colorados
P.N.N. El Cocuy
S.F.F Iguaque
P.N.N. Gorgona
P.N.N. Utría
P.N.N. Cueva de los Guácharos
S.F.F Los Flamencos
P.N.N. Macuira
P.N.N. Tayrona
P.N.N. Sierra Nevada de Santa Marta
Vía Parque Isla de Salamanca
P.N.N. Sierra de la Macarena
S.F.F Isla de la Corota
S.F.F Galeras
S.F.F Otún Quimbaya
P.N.N. Los Nevados
S.F.F Malpelo
P.N.N. Old Providence McBean Lagoon
P.N.N. El Tuparro
Total

2016

2017

2018

23.248
846.164
1.143
7.617
7.375
2.749
5.948
757
10.637
930
391.442
21.117
1.466
14.325
38.905
320
6.849
39.904
404
25.076
340
1.448.732

29.083
1.037.006
772
8.695
8.601
4.128
6.822
787
14.982
1.094
395.143
23.478
1.478
15.905
27.551
462
7.544
50.896
408
17.638
1.050
1.655.540

24.831
1.162.287
1.201
14.125
7.822
4.704
8.776
1.217
16.630
1.622
446.299
25.312
1.511
12.953
21.758
653
7.512
54.095
377
15.118
2.389
1.833.210

Fuente: Centro de Información Turística de Colombia (CITUR, 2019a).
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gráfica 14 podemos encontrar los totales anuales de
embarcaciones que han ingresado a Colombia a través
de los 3 diferentes puertos del Caribe. Notando que
Cartagena y Santa Marta son los principales destinos
para cruceros en el país.
En cuanto al comportamiento de personas que
visitaron los diferentes Parques Nacionales Naturales,
en la tabla 18 se muestra que el parque mayormente
visitado a nivel nacional es el PNN Corales del
Rosario, con más de un millón de visitas en 2017, y
más de 1,1 millones de visitantes. El segundo Parque
más representativo en Colombia es el PNN Tayrona,
su año más representativo en visitas es hasta ahora,
2018, registrando 446.299 visitantes.

porcentaje de ocupación hotelera (OC) del 55,12%,
mientras que para el 2018 la OC aumentó en 0,35 p.p.
para reportar un nivel anual de 55,46%. Con respecto
a la tarifa promedio de Colombia se observa que para
el periodo de 2017 esta fue de $233.752 COP mientras
en 2018 cerró en $239.310 COP significando un
aumento del 2,38%. Durante 2018, Colombia cerró
con un total de 48.860 de habitaciones legales que
pertenecen a PST correctamente inscritos en el RNT;
por su parte, Cotelco también destaca que el origen
del mercado para la gran mayoría de los hoteles del
sector es netamente nacional (67,0%) mientras el
33,0% restante son huéspedes de origen internacional
(ver ilustración 7).

Por otro lado, según la Asociación Hotelera y Turística
de Colombia (COTELCO), el 2017 presentó un
lustración 7: Ocupación Hotelera en Colombia.

Fuente: Asociación Hotelera y Turística de Colombia-COTELCO, Sistema de Información Hotelero- SIH (Cotelco, 2018).
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Establecimientos turísticos en Colombia
El Registro Nacional de Turismo (RNT), es el registro
único al cual deben inscribirse todos los prestadores de
servicios turísticos (PST) que efectúen sus operaciones
en Colombia. (RNT- Registro Nacional de Turismo,
2019). A corte del día 31 de marzo de 2019, fecha
en la cual se vence el plazo de actualización de este
registro, en la base de datos del RNT se encontraron
registrados 53.276 establecimientos a nivel nacional,
los cuales se clasifican en los siguientes estados; activos
se encuentran un total de 35.706 PST, anulados solo
103 PST, cancelados por diferentes razones existen
un total de 14.452 PST y suspendidos por diversas
razones existen 3.015 PST.

turísticos, 14.589 establecimientos de alojamiento y
hospedaje, 1.343 establecimientos de gastronomía
y similares, 1.401 guías de turismo, 550 oficinas de
representación turística, 607 operadores profesionales
de congresos, ferias y convenciones, 374 otros tipos
de alojamiento no permanente, 66 parques temáticos,
8 usuarios operadores, desarrolladores e industriales
en zonas francas turísticas y 7670 Viviendas turísticas.

En la nueva versión del RNT (2019) se crearon dos
(2) nuevas categorías: 1) viviendas turísticas, que en
la versión anterior correspondía a la subcategoría de
alojamiento y hospedaje y; 2) otros tipos de hospedaje
turístico no permanente. En la Gráfica 15 se muestra
Del total de PST, solo quienes poseen la categoría la participación de los diferentes tipos de categorías de
de “activo” en el RNT están autorizados para prestar establecimientos turísticos.
servicios turísticos en el país (35.706 PST). Así mismo,
el RNT los clasifica en 16 categorías de acuerdo al sector La tabla 19, presenta el detalle de las subcategorías
turístico en que operan o ejerzan: actualmente 8.023 de los establecimientos de alojamiento y hospedaje,
son agencias de viajes, 232 arrendadores de vehículos viviendas turísticas y otros tipos de alojamiento
para turismo nacional e internacional, 3 compañías no permanente con números de establecimientos
de intercambio vacacional, 31 concesionarios de por subcategorías, habitaciones y camas. Se puede
servicios turísticos en parque, 45 empresas de observar que el 45,5% del total de estas 3 categorías
tiempo compartido y multipropiedad, 716 empresas está consolidado como hoteles, siendo quienes
de transporte terrestre automotor, 48 empresas representan el mayor número de establecimientos,
captadoras de ahorro para viajes y de servicios habitaciones y camas. Por otro lado, las viviendas
Tabla 19: Número de establecimientos de alojamiento y hospedaje, viviendas
turísticas y otros alojamientos no permanentes por subcategorías, número de
camas y habitaciones EN COLOMBIA

Subcategorías Sector Alojamiento
Albergue
Aparta hotel
Apartamento turístico
Campamento
Centro vacacional
Fincas turísticas
(alojamiento rural)
Hostal
Hotel
Otros tipos de hospedaje turísticos
no permanentes
Otros tipos de vivienda turística
Refugio
Total general

Número de
establecimientos
118
1.919
555
105
248

0,5%
8,5%
2,5%
0,5%
1,1%

Número de
habitaciones
1.116
18.528
1.793
827
4.622

0,4%
6,3%
0,6%
0,3%
1,6%

Número
de camas
2.337
35.482
2.385
1.701
9.581

0,4%
6,0%
0,4%
0,3%
1,6%

2.595

11,5%

20.826

7,1%

48.011

8,1%

1.976
10.197

8,7%
45,1%

15.556
204.945

5,3%
69,8%

37.190
420.122

6,3%
70,7%

374

1,7%

1.988

0,7%

3.199

0,5%

4.520
26
22.633

20,0%
0,1%
100,0%

23.260
269
293.730

7,9%
0,1%
100,0%

33.539
536
594.083

5,6%
0,1%
100,0%

%

%

Fuente: Registro Nacional de Turismo a corte 31 de marzo de 2019 (CITUR, 2019b)

%
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turísticas siguen siendo parte importante del total de
PST de esta categoría de servicios turísticos con el
20% del total de establecimientos, seguido de fincas
turísticas en un 11,5% del total.

Gráfica 15: Participación de establecimientos turísticos por categorías en
Colombia en estado activo – Marzo 2019.

Fuente: Registro Nacional de Turismo a corte 31 de marzo de 2019 (CITUR, 2019b)
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Desarrollo del turismo local
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y del Viceministerio
de Turismo (CITUR, 2018), la ciudad de Cartagena
tiene el mayor número de cruceros que ingresan a la
región Caribe. El año 2017 fue el periodo con mayor
número de ingreso de cruceros (218), mientras que
el 2018 fue el año con menor número (217). Santa
Marta participa con aproximadamente el 10% del
total de cruceros que ingresan al país. Para los años

2016 arribaron 22 cruceros, mientras que, para
el 2017 llegaron 19 y en 2018, 21, sin embargo, el
comportamiento del número de cruceristas que ha
ingresado a nuestra ciudad marca su punto más alto
durante 2018 con un total de 25.624 excursionistas.
Un 33% más que el año anterior.
Según datos de Aerooriente (2018), el número de
personas que ha ingresado a la ciudad de Santa Marta

Gráfica 16: LLEGADAS DE CRUCERISTAS a la ciudad de Santa Marta – 2016 - 2018

Fuente: MINCIT – CITUR (CITUR, 2018).

y el departamento de Magdalena durante el periodo
de enero de 2016 hasta enero de 2019, supera los 2
millones, con un promedio mensual de 74.131 con
valores oscilando desde 50.082 en febrero de 2016
hasta el mes de enero de 2019 con 119.743 el registro
más alto visto en últimos 3 años. Se puede ver el detalle
de las llegadas mensuales al aeropuerto Simón Bolívar
de Santa Marta, detonando grandes aumentos en los
números de visitantes a través de esta entrada durante
los últimos 4 meses de 2018 y el mes de enero de 2019
(ver gráfica 19).

1.004.294 personas (en total se movilizaron 2.022.365
personas por el terminal) que arribaron a la ciudad
de Santa Marta y el departamento de Magdalena,
incrementando en 155.149 pasajeros respecto al 2017,
y 254.994 en comparación al 2016. Denotando una
fuerte tendencia de crecimiento experimentada de
manera constante a través del periodo.

En cuanto al transporte de pasajeros por vías
terrestres, en la tabla 20 se observan los pasajeros
que se movilizaron por la central de transportes de
Santa Marta en el año 2018. Los meses con mayor
Así mismo se presentan totales acumulados anuales de operación de pasajeros fueron diciembre con un total
este mismo indicador (ver gráfica 18) observándose de 319.900 pasajeros, enero con 261.945 pasajeros y
que el año con mayor número de personas que julio con 255.870. Mientras que el mes con mayor
ingresaron de 2015 a 2018, fue el 2018, con un total de número de pasajeros en tránsito fue diciembre con
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Gráfica 17. Ingreso de pasajeros por cruceros a santa marta
durante los últimos 4 años.

Fuente: Sociedad portuaria de Santa Marta (SPSS, 2019). Elaboración propia.

Gráfica 18: Número de pasajeros que
llegaron a través del aeropuerto Simón
Bolívar (2015-2018)

33.288. Para este año el total de pasajeros movilizados
fue de un poco más de 3 millones, con un tráfico total
de 213.604 buses, en los cuales se desplazaron los
pasajeros anteriormente mencionados. Lo cual arroja
un promedio de 14 pasajeros por bus.
Dentro de las mediciones realizadas por SITUR
Magdalena y COTELCO Magdalena uno de los
indicadores más dicientes sobre el estado y desarrollo
del turismo es el porcentaje de ocupación hotelera
(OC), esto es debido a que la ocupación representa
el uso de la capacidad instalada de un destino, un
destino más ocupado genera mejores ingresos para
las empresas turísticas del subsector hotelero, quienes
en la mayor parte de los destinos representan el
mayor impacto social generado por empresas del
sector turístico.

Fuente: Aerooriente (Aerooriente, 2018).

De esta manera, en la Gráfica 20 se observa más
detalladamente que durante el año 2018, el mes
julio de 2018 ha sido el mes con mejores niveles de
ocupación con 59,54%, seguido de agosto con 58,33%
y en diciembre de 2018 55,59% y en lo corrido de
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Gráfica 19. Número de pasajeros que arribaron
por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Mensual. 2016- JUNIO 2019.

Fuente: Aerooriente (Aerooriente, 2018).

Tabla 20: Número de pasajeros movilizados a través de la Central de Transportes
de Santa Marta (2018)

MESES

Buses Origen

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

17.463
13.657
15.546
14.912
14.991
14.764
17.058
15.115
14.235
15.535
15.099
15.995
184.370

Pasajeros
Origen
261.945
204.855
233.190
223.680
224.865
221.460
255.870
226.725
213.525
233.025
226.485
319.900
2.845.525

Buses en
Tránsito
2.359
2.219
2.406
2.415
2.331
2.423
2.664
2.512
2.408
2.399
2.324
2.774
29.234

Pasajeros en
Tránsito
11.795
11.095
12.030
12.075
11.655
12.115
13.320
12.560
12.040
11.995
11.620
33.288
165.588

Fuente: Central de Transporte de Santa Marta (TTSM, 2018).

Total Pasajeros
movilizados
273.740
215.950
245.220
235.755
236.520
233.575
269.190
239.285
225.565
245.020
238.105
353.188
3.011.113
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Gráfica 20. PORcentaje de Ocupación hotelera. Mensual. Magdalena. 2016 - 2018

Fuente: Cotelco Magdalena (Cotelco, 2018).

enero de 2016 hasta enero de 2019 los meses con mayor
ocupación fueron con 61,98% el mes de noviembre
de 2016, seguido de 61,80% noviembre de 2017 y el
59,54% en julio de 2018 (S. Magdalena, 2019).
En cuanto al ingreso de extranjeros durante el periodo
comprendido entre 2016 y 2018, según datos de
Migración Colombia, la entrada de extranjeros por
42PCM (Puestos de Control Migratorio) con intención
de hospedarse en el departamento del Magdalena,
según ciudad o municipio, indica que Santa Marta
como capital es la zona con mayor número durante
los tres años, con un total de 106.516, seguido del
municipio de Santa Ana con 703, Ciénaga con 499 y
El Banco con 328.

Referente al ingreso de extranjeros por los 42PCM
con intención de hospedaje en el departamento
de Magdalena entre el periodo de 2016 y 2018,
desagregado por país de nacionalidad (datos de
Migración Colombia), en la tabla 22, se observa a
Venezuela encabezando el listado con un total de
9.182 visitantes para el 2018, representando un 22,7%
del total de visitantes al Magdalena, (muestra una
variación negativa del 1,8% con respecto al año 2017),
seguido de Estados Unidos con 5.710, representando
el 14,1%, con un aumento del 23,5% con respecto a
2017, Argentina con 4.100 representando el 10,1% y
una variación del 4,2% y en cuarto lugar Chile con
3.630 representando el 9% del total de visitantes y una
variación positiva del 1,0%.
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Tabla 21: Entrada de extranjeros por los 42PCM con intención de hospedaje en el
Departamento del Magdalena, según cuidad o Municipio de Intención de Hospedaje.

Ciudad o Municipio de
Hospedaje

2016

2017

2018

2019

Total

27.791

39.313

39.412

23.924

130.440

Santa Ana

214

244

245

126

829

Ciénaga

150

198

151

144

643

El Banco

74

120

134

40

368

Fundación

74

105

81

58

318

San Sebastián de Buenavista

38

74

52

34

198

Plato

45

55

73

34

207

Algarrobo

38

48

80

77

243

Sabanas de San Ángel

32

27

21

14

94

Guamal

22

28

33

14

97

Otros

157

166

118

75

516

28.635

40.378

40.529

24.540

133.953

Santa Marta

Total

Fuente: Grupo de Estudios Institucionales sobre Migración – Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
Tableu público (Migración, 2019).
Información disponible hasta julio de 2019

Gráfica 21: Entrada de extranjeros por los 42PCM con intención de hospedaje
en el Departamento del Magdalena, según cuidad o Municipio de Intención de
Hospedaje.

Fuente: Grupo de Estudios Institucionales sobre Migración – Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Migración, 2019).
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Tabla 22: Entrada de extranjeros por los 42PCM con intención de hospedaje en el
Departamento de Magdalena, según nacionalidad.

Nacionalidad

2016

2017

2018

Venezuela
Estados Unidos
Argentina
Chile
Perú
Francia
Ecuador
España
Alemania
Reino Unido
Canadá
México
Brasil
Países Bajos
Italia
Suiza
Israel
Bolivia
Panamá
Otros
Total

5.203
4.600
2.638
2.435
2.439
917
713
903
883
896
721
791
522
548
538
338
243
182
264
2.916
28.690

9.354
4.623
3.935
3.595
2.993
1.093
1.377
1.259
1.057
1.128
947
708
776
606
602
414
379
624
430
4.559
40.459

9.182
5.710
4.100
3.630
2.196
1.309
1.116
1.168
1.249
1.088
974
962
683
674
558
482
373
203
480
4.392
40.529

Var
18/17
(%)
-1,8%
23,5%
4,2%
1,0%
-26,6%
19,8%
-19,0%
-7,2%
18,2%
-3,5%
2,9%
35,9%
-12,0%
11,2%
-7,3%
16,4%
-1,6%
-67,5%
11,6%
-3,7%
0,2%

Part.
2018 (%)
22,7%
14,1%
10,1%
9,0%
5,4%
3,2%
2,8%
2,9%
3,1%
2,7%
2,4%
2,4%
1,7%
1,7%
1,4%
1,2%
0,9%
0,5%
1,2%
10,8%
100,0%

Fuente: Grupo de Estudios Institucionales sobre Migración – Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Migración, 2019).

Ahora bien, conforme al ingreso de extranjeros
por los 42PCM con intención de hospedaje en el
departamento de Magdalena entre el periodo de
2016 y 2018, esta vez categorizados por la actividad
autorizada al momento de ingresar al país (datos
de Migración Colombia), en la tabla 23 se observa
que el turismo es la actividad con mayor número de
visitantes, reportando un total de 90.304 extranjeros
durante el acumulado de estos tres años, seguido
de los eventos (5.618), negocios (4.910), tripulación
(1.890) y trabajo (1.400). Así mismo en la Gráfica 22
se puede encontrar graficado el comportamiento de
las principales categorías de actividades reportadas a
Migración Colombia, denotando el comportamiento
de crecimiento de la variable ‘turismo’ la cual
experimenta un crecimiento exponencial año tras año,
mientras las demás variables parecen haber tenido su

mayor pico durante 2017 y en 2018 regresaron a una
senda más normal en su desarrollo. Por otro lado, la
variable ‘trabajo’ disminuyo en el transcurso de los 3
años estudiados.
Por otro lado, como se observa en la tabla 24, el Parque
Nacional Natural Tayrona se consolida como uno de
los parques naturales más visitados a nivel nacional.
Para 2018 durante el mes de enero ingresaron 71.248
visitantes, seguido del mes de marzo con 49.662 y
julio 47.290. Esto refleja los periodos de temporadas
vacacionales más importantes para el destino Santa
Marta, enero y junio por vacaciones y marzo por
Semana Santa. Por otra parte, y debido al alto flujo de
visitantes recibido en los últimos años autoridades para
la conservación ambiental y comunidades indígenas
que habitan el área han pedido que para el año 2020
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Gráfica 22: Entrada de extranjeros por los 42PCM con intención de hospedaje en
el departamento de Magdalena, según actividad autorizada.

Fuente: Grupo de Estudios Institucionales sobre Migración – Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Migración, 2019).

Tabla 23: Entrada de extranjeros por los 42PCM con intención de hospedaje en el
departamento de Magdalena, según actividad autorizada.

Actividad autorizada
Turismo
Eventos
Negocios
Tripulación
Trabajo
Capacitación
Residente
Temporal conyugue
Beneficiario
Estudios
Voluntariado
Otros
Total

2016
23.682
757
1.536
372
755
392
332
243
131
131
11
348
28.690

2017
31.650
3.854
1.773
915
334
327
346
235
141
98
267
519
40.459

2018
34.972
1.007
1.601
603
311
350
338
184
87
147
16
913
40.529

Total
90.304
5.618
4.910
1.890
1.400
1.069
1.016
662
359
376
294
1.780
109.678

Fuente: Grupo de Estudios Institucionales sobre Migración – Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Migración, 2019).

se cierre el área protegida del PNN por periodos
de quince (15) días en tres (3) meses diferentes
al año, esto para evitar el deterioro ambiental del
área y su conservación para usos en el futuro de las
comunidades aledañas.

Nevada de Santa Marta, donde se encuentra la Ciudad
Perdida- área arqueológica Teyuna que es un atractivo
de gran interés turístico y que en los últimos años ha
evidenciado un crecimiento en el número de visitantes
pasando del 2015 de 13.911 visitantes entre extranjeros
y nacionales a 21.057 visitantes en 2016, creciendo en
De esta misma manera se evidencia en la tabla 25 el 7.146 visitantes un 51%. La máxima cifra registrada es
registro de ingreso al Parque Nacional Natural Sierra la de 2018 con 25.312 ingresos de visitantes al Parque
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Nacional, un 8% de variación positiva con respecto al mismo periodo al año inmediatamente anterior.
Tabla 24: Registro de ingresos de visitantes al Parque Nacional Natural Tayrona
en el 2018.

Mes

Visitante nacional

Enero

Visitante extranjero
Visitante extranjero
residente en
Colombia

Total

49.266

20.937

1.045

71.248

Febrero

0

0

0

0

Marzo

25.608

22.669

1.385

49.662

Abril

15.113

13.782

820

29.715

Mayo

13.593

11.157

961

25.711

Junio

24.466

9.495

846

34.807

Julio

31.055

15.324

911

47.290

Agosto

23.986

21.396

1.164

46.546

Septiembre

16.851

12.214

763

29.828

Octubre

20.227

8.350

879

29.456

Noviembre

20.962

12.087

1.127

34.176

Diciembre

11.916

6.559

599

19.074

Fuente: Unión Temporal Tayrona (UTT, 2018).

Tabla 25: Registro de ingresos de visitantes al Parque Nacional Natural Sierra
Nevada de Santa Marta (Teyuna- Ciudad Perdida) 2015 - 2018.

Ciudad Perdida

Total

Extranjeros

Colombianos

2015

13.911

12.072

1.841

2016

21.057

17.766

3.291

2017

23.478

20.111

3.367

2018

25.312

21.460

3.852

83.758

71.409

12.351

TOTAL

Fuente: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH, 2018).
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Establecimientos turísticos en Magdalena
Como se evidencia en la tabla 26 en el departamento
Magdalena el mayor grupo de prestadores de servicios
turísticos se encuentran en el estado activo con 2.950
prestadores, seguido de Cancelado en sus diversas

modalidades con 1044 y suspendidos en sus diversas
modalidades con 248 y en estado anulado 7 PST.
Para un total de 4.249 PST (registro histórico) para el
departamento del Magdalena.

Tabla 26: Número de prestadores de servicios turísticos por estado en RNT en el
Magdalena. HISTÓRICO.

Estado en RNT

Numero de PST

Activo
Anulado
Cancelado por matricula mercantil
Cancelado por no renovar
Cancelado voluntariamente
Suspendido
Suspendido por no renovar
Suspendido voluntariamente

2.950
7
84
479
481
11
235
2
4.249

Total general
Fuente: Registro Nacional de Turismo a corte 31 de marzo de 2019 (CITUR, 2019b).

Tabla 27: Número de prestadores de servicios turísticos por categorías de RNT en
el Magdalena.

Numero
de PST

%

Agencia de viajes

374

12,7%

Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional

11

0,4%

Empresa de tiempo compartido y multipropiedad

3

0,1%

Empresa de transporte terrestre automotor

18

0,6%

Empresas captadoras de ahorro para viajes

1

0,0%

Establecimiento de gastronomía y similares

55

1,9%

Establecimientos de alojamiento turístico

817

27,7%

Guía de turismo

146

4,9%

Oficinas de representación turística

15

0,5%

Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones

7

0,2%

Otros tipos de hospedaje turísticos no permanentes

29

1,0%

1474

50,0%

2.950

100,0%

Categoría en RNT

Viviendas turísticas
Total general

Fuente: Registro Nacional de Turismo a corte 31 de marzo de 2019 (CITUR, 2019b).
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Cuando se analiza la división por categorías de los
PST del Magdalena, se puede observar en la tabla 27
la categoría de viviendas turísticas posee el 50% de
los establecimientos de turismo del Departamento,
seguido por establecimientos de alojamiento turístico
con el 27,7%, en tercer lugar la categoría de agencias
de viaje posee el 12,7% del total y en cuarto lugar guías
de turismo con el 4,9%.

alojamiento y otras actividades de hospedaje cuenta
con 2.320 PST de alojamiento en el departamento de
Magdalena, consolidando en su interior las categorías
del Alojamiento y hospedaje turístico, viviendas
turísticas y otros establecimientos de alojamiento no
permanente, la lista de subcategorías es liderada por
la de vivienda turística con 1.235 establecimientos
(53,2%). Mientras que la subcategoría de hotel posee
el mayor número de habitaciones con 7.743 (43,1%) y
En la tabla 28 se evidencia que el sector de el mayor número de camas 22.819 (55,6%).
Tabla 28: Número de establecimientos de alojamiento y hospedaje por
subcategorías, número de camas y habitaciones en el Magdalena

Número
de PST

%

Número de
habitaciones

%

Número
de camas

%

5

0,2%

20

0,1%

50

0,1%

Aparta hotel

200

8,6%

1.251

7,0%

3.009

7,3%

Apartamento turístico

141

6,1%

430

2,4%

776

1,9%

Campamento

9

0,4%

37

0,2%

122

0,3%

Centro vacacional

5

0,2%

248

1,4%

243

0,6%

Fincas turísticas
(alojamiento rural)

98

4,2%

958

5,3%

1678

4,1%

Hostal

264

11,4%

1.933

10,8%

5.816

14,2%

Hotel

334

14,4%

7.743

43,1%

22.819

55,6%

Otros tipos de hospedaje turístico
no permanentes

29

1,3%

106

0,6%

221

0,5%

1.235

53,2%

5.224

29,1%

6.299

15,4%

2.320

100,0%

17.950

100,0%

41.033

100,0%

Subcategorías sector alojamiento
Albergue

Otros tipos de
vivienda turística
Total general

Fuente: Registro Nacional de Turismo a corte 31 de marzo de 2019 (CITUR, 2019b).
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Situación actual en términos de competitividad,
gobernanza y sostenibilidad del sector.
El panorama internacional, nacional y local en
turismo permite conocer los de flujos e importancia
económica y competitiva del sector en varias de sus
dimensiones. Partiendo de las principales estadísticas
en turismo, se realiza entonces un breve diagnóstico
que contextualice la situación actual del turismo
en el Distrito de Santa Marta y el Departamento de
Magdalena. Para ello, se parte de diferentes fuentes,
públicas, privadas y mixtas, que profundicen las
apuestas productivas del turismo en el Departamento
de Magdalena y los objetivos que se establecieron
en el Plan de Desarrollo Departamental y Distrital.
Además, se repasa el estado actual de las agendas de

competitividad de la región, concretamente a través
del Índice de Competitividad Turística Regional de
Colombia, elaborado por el Centro de Pensamiento
Turístico de Colombia de Cotelco y la Comisión
Regional de Competitividad – CRC.
De esa manera y a través de una asignación de
factores, se establece mediante el diagnostico las
oportunidades de mejora que nos presenta la agenda
de competitividad turística de la región en términos
de gobernanza, sostenibilidad y por supuesto,
competitividad.

Plan de Desarrollo 2016 – 2019 departamento de Magdalena.
Magdalena Social es la Vía.
En el actual plan de desarrollo del Departamento
las apuestas por turismo y el desarrollo sostenible
propone priorizar y fomentar a través de modelos
productivos incluyentes una economía diversificada,
innovadora e incluyente (objetivo 4).

ejecutar en el corto plazo. Tener en cuenta, además,
que dos de las acciones ejecutadas en el Plan de
Desarrollo fueron iniciativas privadas del orden
gremial ejecutados en contra partida con recursos de
FONTUR.

Este programa en materia de turismo para el 2019
lo califica como reglón de la economía clave para el
Magdalena. Las acciones numeradas a continuación
y dispuestas en el Plan de Desarrollo impulsarán
y diversificarán los productos turísticos del
Departamento (ver tabla 29).

Es importante señalar que, en la vigencia actual, el
departamento de Magdalena tiene un plan sectorial de
turismo8 en el cual se evidencia una falta de coherencia
con el actual plan de desarrollo. En ese sentido y por
acogernos en el análisis a la agenda de política pública
más próxima se menciona únicamente el Plan de
Desarrollo Departamental.

De las acciones presentadas en el Plan de Desarrollo
se observa que, solo se ha ejecutado a la fecha un 40%
de las mismas y que el 60% de ellas serán difíciles de

8
Plan sectorial de turismo de Magdalena investigación, planificación y desarrollo de las potencialidades del departamento hacia un turismo sostenible y comunitario 2009 – 2019. (G. Magdalena, 2009).

Plan de Desarrollo Distrital 2016 - 2019. Unidos por el cambio,
Santa Marta ciudad del buen vivir.
En lo que respecta al plan de desarrollo del Distrito
de Santa Marta 2016 – 2019 el turismo adquiere
importancia en el Eje 3: Santa Marta con Economía
Competitiva y Empleadora. Tres (3) de cinco (5)
líneas que en las que se apuesta transformar a Santa
Marta tienen que ver de manera directa con programas
9

Plan de Desarrollo Distrital de Santa Marta (SantaMarta, 2016)

(de estos, 7 de 12) en turismo por lo que se reconoce a
la actividad como una de las principales o, la principal
apuesta por la competitividad y empleabilidad en el
Distrito. A continuación, se describen las acciones
enmarcadas en el PDD9 de Santa Marta.
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Tabla 29. Acciones propuestas en turismo, en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019
del departamento de Magdalena. Magdalena Social es la Vía.

Número

Acciones

Ejecutado

Observaciones

Sí

Ejecutado por Cotelco Magdalena con
recursos de FONTUR sin participación
económica de orden departamental.

1

Sistema de información turístico

2

Circuito Eco turístico a los Pueblos
Palafitos de la Ciénaga Grande de Santa
Marta

Sí

Se construyó el parador turístico en
el municipio de Pueblo Viejo y la
plataforma flotante en el corregimiento
de Nueva Venecia.

3

Tren de pasajeros y carga Santa Marta
–Fundación

No

Sin información ni evidencias
disponibles de su ejecución.

4

Teleférico La Bodega –Palmor de la
Sierra

No

Sin información ni evidencias
disponibles de su ejecución.

5

Hotel temático Macondo

No

Sin información ni evidencias
disponibles de su ejecución.

6

Centro de Formación e Innovación
Sena (Aracataca)-Sede Leo Matiz

No

Sin información ni evidencias
disponibles de su ejecución.

7

Museo Etnográfico de Ciénaga

No

Sin información ni evidencias
disponibles de su ejecución.

8

Museo de las Comunicaciones en
Aracataca

No

Sin información ni evidencias
disponibles de su ejecución.

9

Escuela de Gastronomía

No

Sin información ni evidencias
disponibles de su ejecución.

10

Parador turístico Nueva Granada

No

Sin información ni evidencias
disponibles de su ejecución.

11

Programa de formación, innovación y
calidad turística

Sí

Ejecutado a través de Pro Colombia.

12

Fortalecimiento de la cadena turística

No

Sin información ni evidencias
disponibles de su ejecución.

13

Encuentro de la cadena turística

Sí

Ejecutado por Cotelco Magdalena con
recursos de FONTUR sin participación
económica de orden departamental.

14

Programa de promoción y mercadeo

Sí

Participación en ANATO (2016, 2017,
2018 y 2019) y otros proyectos de
promoción.

15

XVIII Reunión Iberoamericana de
Reservas de Biósfera

Sí

Fortalecimiento de la oferta de la oferta
ecoturística en la Reservas de Biósfera,
Santa Marta, Magdalena, Caribe.

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental. Información cruzada con la oficina de turismo departamental, julio de 2019.

49
Tabla 30. Acciones propuestas en turismo, en el Plan de Desarrollo Distrital 2016 –
2019. Unidos por el cambio, Santa Marta ciudad del buen vivir.

Acciones
Generar 50 espacios de conocimiento para prestadores de servicios
turísticos
Capacitar a 200 personas en servicio de conserjería y camarera
Capacitar a 1200 personas para los Juegos Bolivarianos
Traer cuatro (4) nuevas rutas aéreas internacionales al aeropuerto
Simón Bolívar en el cuatrienio.

Ejecutado
Sí
Sí
Sí
Parcialmente . 2 rutas traídas
y actualmente sin operación
(Miami y Panamá)

Crear el Comité para la implementación de incentivos a aerolíneas que
tengan como destino Santa Marta.

Sin información

Fuente: Elaboración propia. Información cruzada con la oficina de turismo Distrital - Indetur, julio de 2019.

Tabla 31. Acciones propuestas en turismo, en el Plan de Desarrollo Distrital 2016 –
2019. Unidos por el cambio, Santa Marta ciudad del buen vivir.

Acciones
Incrementar en 600.000 el número de turistas que ingresan en la ciudad de
Santa Marta en el cuatrienio.
Generar divisas por $US 700 millones derivadas del turismo en el cuatrienio.
Contar con una marca ciudad
Contar con una página web de promoción de ciudad en funcionamiento
Contar con 3 videos promocionales de la ciudad
Contar con una aplicación móvil bilingüe
Distribuir 40.000 folletos con mapas de la ciudad
Distribuir 40.000 folletos de material promocional de la ciudad
Contar con una estrategia de medios para la venta del destino
Lanzamiento de una marca y producto del destino
Realizar un diagnóstico y estudio del diseño de la Marca y el producto
Turístico
Actualizar el inventario turístico del Distrito
Desarrollo corporativo de la imagen de marca.
Establecer 6 alianzas estratégicas y convenios marcos de colaboración con
destinos turísticos de reconocido prestigio y con los cuales se compartan
criterios y valores a través de nexos y lazos comunes. (Cartagena- historia y
eventos - San Andrés – playas y Barranquilla – negocios y compras)

Ejecutado
Parcialmente. Sin
información o línea base
disponible.
Sin información
Sí
Sí
Sin información disponible.
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Parcialmente
Sí
Parcialmente

Fuente: Elaboración propia. Información cruzada con la oficina de turismo Distrital - Indetur, julio de 2019.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo –
Indetur hay un total de 61 acciones descritas en el PDD
de Santa Marta. De estas, 17 han sido completadas en
tu totalidad, 17, se encuentran en ejecución parcial
mientras que 25 de ellas no han arrancado. Cabe
anotar, que el PDD de Santa Marta en comparación
con el PD de Magdalena es mucho más ambicioso
en materia de intervención y contempla muchas
más acciones, de las cuales, en comparación hay un

número importante de estas cubiertas.
Es importante señalar que, en la vigencia actual, y de
acuerdo con el Indetur, el Distrito Turístico, Cultural
e Histórico de Santa Marta posee un plan sectorial de
turismo que sirvió como línea base para la elaboración
de las estrategias acciones del PDD Distrital. Sin
embargo, no es posible acceder a él y su información a
través de la oficina.
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Tabla 32. Acciones propuestas en turismo, en el Plan de Desarrollo Distrital 2016 –
2019. Unidos por el cambio, Santa Marta ciudad del buen vivir.

Acciones
Generar 1.460 nuevos empleos en el sector hotelero.
Generar un incentivo para la llegada de nuevas cadenas de hoteles en Santa Marta.
Incentivar la construcción de infraestructura hotelera en la primera línea de playa.
Generar un incentivo económico para cadenas de hoteles y hoteles que generen
nuevos empleos estables directos.
Aumentar en 500 el número de unidades consideradas como segunda vivienda en
el Distrito de Santa Marta durante el cuatrienio.
Participar en ferias especializadas en el cuatrienio
Generar una estrategia para aumentar el número de eventos deportivos náuticos en
Santa Marta
Realizar cuatro festivales gastronómicos adicionales en el Distrito.
Participar en cuatro ferias especializadas de turismo gastronómico en el cuatrienio.
Incrementar en 93.000 el número de cruceristas que visitan el Distrito de Santa
Marta.
Avanzar en un 39 % en la ejecución del Plan Sectorial de Turismo 2016-2019 a un
100%.
Ejecutar el 60 % del Plan de Acción ecoturismo sostenible 2016-2019 a un 100%.
Crear 5 promotoras para el desarrollo del turismo rural comunitario
Obtener certificación de cuatro de las playas turísticas del Distrito en el cuatrienio.
Instalar 5 puntos gratuitos de WIFI en el Distrito de Santa Marta.
Formular y Diseñar una estrategia para la atracción de inversionistas

Ejecutado
Parcialmente
Sí
Parcialmente
Sí
Sí
Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente

Fuente: Elaboración propia. Información cruzada con la oficina de turismo Distrital - Indetur, julio de 2019.

Tabla 33. Total de acciones ejecutadas, ejecutadas parcialmente y no ejecutadas
en turismo, en el Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2019. Unidos por el cambio,
Santa Marta ciudad del buen vivir.

Estado de las acciones
Ejecutadas
Ejecutadas parcialmente (en ejecución o planeación final)
No ejecutadas
Sin información disponible
Total de acciones

Número de acciones
17
16
25
3
61

%
28%
28%
41%
3%
100%

Fuente: Elaboración propia. Información cruzada con la oficina de turismo Distrital - Indetur, julio de 2019.

Estado actual de la Comisión Regional de Competitividad.
La situación actual de la Comisión Regional de
Competitividad -CRC en el Departamento de
Magdalena a cargo de la academia (Universidad
de Magdalena y Universidad Sergio Arboleda),
gobernación de Magdalena, gremios, SENA y la
secretaria técnica de la Cámara de Comercio entró
recientemente en fase de actualización de la Agenda

Integrada Departamental de Competitividad, Ciencia,
Tecnología e Innovación. En dicho ejercicio, se busca
el reajuste y la validación de proyectos prioritarios
y las apuestas productivas del Departamento para
reducir las brechas y fortalecer todos los sectores con
enfoques transversales.
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En ese sentido, se espera que según cronograma de
la agenda en el primer año se consoliden insumos
suficientes para sofisticar el aparato productivo de
la región y a partir de allí, puedan estructurarse los
nuevos planes de desarrollo en el 2020 (Ccsm, 2019).

economía del País (ver tablas 34 y 35).

Insumos que se van consolidando a través de los
Talleres Plenarias de Apuestas Productivas con los
que se avanza en la actualización de la agenda y en
donde el turismo ha sido identificado como una de
Así mismo, desde el orden nacional, departamental y las apuestas en conjunto con los sectores de banano,
local se adelantan de la mano del Gobierno Nacional café, cacao, palma, logística, frutales, tubérculos raíces
y con el liderazgo de la Cámara de Comercio para y hortalizas. Durante estos talleres (dos (2) talleres a
el Magdalena, iniciativas que permitan un primer septiembre de 2019) se vinculan empresarios, gremios
diagnóstico de estas apuestas productivas. Una de y académicos discutiéndose 20 problemas que
estas, son los diálogos empresariales regionales y los permiten formular objetivos y acciones que reduzcan
Talleres Construyendo País en donde participa el las brechas de competitividad concretamente a nivel
sector productivo del territorio y se priorizan, entre turístico (Ccsm, 2019b).
otros, el turismo como un eje fundamental para la
Tabla 34. Resumen resultados de Diálogos Empresariales Regionales.
13 y 14 de junio de 2019.

Descripción cuello de botella

Propuesta región

Falta de un Plan Maestro de Turismo con Visión
regional

Organizar mesas de trabajo con los diferentes actores de turismo, para presentar un plan maestro a las
entidades territoriales de turismo.

Reglamentación de la línea negra por la desarticulación del MinCIT y MinInterior para poder sacar
adelante proyectos de infraestructura turística.

Solicitar al Ministro una mesa en Santa Marta con
el director de Consultas Previas y Ministerio del
interior, para avanzar en los conceptos de proyectos
vigentes y la reglamentación para proyectos futuros

Para las decisiones de las actividades permitidas
dentro del Parque Tayrona, no se incluyeron a los
actores de la región; sentimos que fue una decisión
centralizada y a espalda del territorio, y no acorde
con las Políticas del Gobierno Nacional

Invitar a los actores regionales como comunidades,
entes territoriales, a una nueva mesa de trabajo que
favorezca la región

Ampliar Pista del Aeropuerto

Aumentar líneas de conectividad de la región

Se desaprovecha el turismo para dar visibilidad los
productos del Magdalena

Aprovecha las competencias agrícolas para llevar a
los clientes y turistas a los lugares donde se desarrollan los diferentes procesos y los destinos turísticos
del departamento.

Fuente: Cámara de comercio de Santa Marta para el Magdalena. Junio de 2019.

Índice de competitividad turística regional de ColombiA– ICTRC
– Centro de Pensamiento Turístico de Colombia– CPTUR.
El Centro de Pensamiento Turístico de Colombia
– CPTUR, conformado por Cotelco y Unicafam,
vienen desarrollando desde el año 2016 y de forma
anual el “Índice de Competitividad Turística
Regional de Colombia”, el cual busca dar conocer

cuáles son las ciudades, municipios y departamentos
más competitivos turísticamente, a partir de 165
indicadores, organizados en 8 criterios de medición:
ambiental, económico, infraestructura, estrategia
de mercado, cultural, empresarial, social y gestión
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de destinos. En el informe del ICTRC10 del 2018 se evaluaron a 167 municipios con vocación turística. En
el departamento del Magdalena se encuentran 7 municipios (Santa Marta, Aracataca, Ciénaga, El Banco,
Fundación, Plato y Zona Bananera) con potencial turístico incluidos en el índice.
Según el ICTRC 2018, la “competitividad turística es la capacidad que tiene un destino para insertarse en los
mercados de manera sostenible, mediante la articulación de actores públicos y privados junto con la comunidad
10

Consulte más en www.cptur.org (C. d. p. t. d. Colombia, 2019).

Tabla 35. Resumen mesas de trabajo del Taller Construyendo País.
Febrero de 2019.

Ejes

Necesidades
Estudios, viabilidad y diseños
del Aeropuerto que permita la
conectividad efectiva de la región
(SMR - CIE - ZB)
Suministro de servicios públicos
eficientes en los diferentes destinos
turísticos del departamento
(Especialmente Santa Marta)

Infraestructura para el turismo

Estudios y diseños prioritarios
Plan Maestro macondo y
ejecución del proyecto en curso.

Propuestas

Servicios públicos básicos
Pista del actual aeropuerto
o construcción de un nuevo
Aeropuerto en Zona bananera.
Mejorar la infraestructura del
PNN Tayrona

Infraestructura de la Ruta
Macondo que contemple: Tren
Centro de interpretación con alo- de pasajeros y carga Santa Marta
jamiento en Aracataca.
- Fundación; Teleférico Sevilla Palmor; Zona Franca Turística
para la zona del actual Aeropuerto

Formación para el turismo

Diseñar y ejecutar Plan de
Formación para el sector turístico
en el Magdalena y subregiones.

Obligación de competencias
laborales del sector
Hotel escuela de formación en
Pueblo Viejo
Mayor presencia de la policía de
turismo en el Departamento.

Seguridad

Mejorar la seguridad turística del
departamento.

Aumento del pie de fuerza de la
Policía Nacional
Dotación y equipamientos para la
Policía Nacional
Cumplimiento del Código
Nacional de Policía.

Fuente: Elaboración propia. Insumos de la Consejería Presidencial para las Regiones. Febrero de 2019.
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Ilustración 8: Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia.
Resultados Departamentales.

Fuente: ICTR, Informe de índice de Competitividad Turística regional 2018 (C. d. p. t. d. Colombia, 2018b)

receptora, y a la creación de productos diferenciados
de alta calidad, innovadores y atractivos, que generan
experiencias positivas y alto valor al turista y visitante”.
Además, establece que la competitividad de un destino
se construye a partir de la planificación estratégica
de las ventajas comparativas y competitivas, de tal
forma que se potencie el desarrollo socioeconómico
y se conserven tanto los recursos culturales y sociales,
como los servicios eco-sistémicos del destino.

Bolívar (6,05), y seguido de Valle del Cauca (6,42),
Risaralda (6,38) y Antioquia (6,26). En el caso del
departamento del Magdalena este se posiciona en la
casilla 9 con calificación de 5,61. Mientras que en
caso de las ciudades capitales, el índice está liderado
por Cartagena (6,58), seguido de Medellín (6,57),
Barranquilla (5,74), Cali (5,72) y Pereira (5,71). En
este ranking la ciudad de Santa Marta se ubica en el
noveno lugar, con calificación de 4,52.

El escalafón de este índice de competitividad a Entre los aspectos de mayor relevancia por el
nivel departamental se encuentra liderado por departamento del Magdalena destacan:
Bogotá con un puntaje de 7,01, en segundo lugar,
A

El departamento del Magdalena en el informe de ICTRC 2017, pasó del puesto 17 al 9 en el 2018 en el
ranking nacional.

B

El turismo en el departamento del Magdalena representa el 9,96 en el PIB. Siendo este el departamento
donde el turismo realiza el mayor aporte al PIB del departamento.

C

El turismo representa el 7.78% del empleo de Colombia. En Magdalena este porcentaje corresponde a
10.64%.

D

El salario promedio en el sector turismo para el departamento del Magdalena en el 2017, fue de $
804.678.

E El departamento del Magdalena presenta una informalidad laboral de 84,24%.
F

El sector privado del sector turismo invirtió en el departamento de Magdalena un total de $6.350 millones,
correspondientes a en habitaciones nuevas y $608 millones en habitaciones remodeladas.
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G

En el departamento del Magdalena entre el 2003 y el 2018 se ha realizado una inversión en el sector
hotelero cerca de $356.749 lo que equivale a 2.992 habitaciones entre nueva y remodeladas.

H

Durante el 2017 el departamento del Magdalena obtuvo una ocupación de 55,15% por encima del
promedio nacional que fue de 55,12%

I

Magdalena ocupa el 4 puesto a nivel nacional por rentabilidad por habitación con un RevPAR por $
118.397.

J

Actualmente en el Magdalena hay 26 PST certificados en alguna norma técnica

K

Magdalena cuenta con 3 destinos certificados en sostenibilidad como es; Ciénaga, Playa piscina y Playa
piscinita.

L En 2017 el departamento de Magdalena cuenta con 12 productos turísticos gastronómicos.
M

El departamento de Magdalena esta entre los 4 departamentos con mayor número de productos turísticos culturales.

N

El departamento cuenta con 2 atractivos turísticos de naturaleza que son reconocidos
internacionalmente: Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Así mismo, el ICTRC plantea los siguientes retos y
oportunidades para el mejoramiento del sector:
1.

Establecer estrategias para fortalecer el apoyo técnico a la creación y desarrollo de productos de
naturaleza.

2.

Fortalecer el patrimonio cultural material del departamento a través de propuestas de declaratoria de
Bien de Interés Cultural de la Nación a atractivos culturales como la Quinta de San Pedro Alejandrino
o la Catedral de Santa Marta, esto para su preservación y protección.

3.

Implementar un proyecto de asistencia técnica para los empresarios que deseen certificarse con el
sello de sostenibilidad turística, tanto en la zona del centro histórico, como los prestadores de servicio
turístico en la zona de El Rodadero y Taganga.

4.

Fortalecer las estrategias y campañas de promoción turística con especial énfasis en el segmento
internacional.

5.

Mejorar la red de acueducto y alcantarillado, aspecto indispensable para la ciudadanía, y para la gran
cantidad de visitantes que recibe el destino.

6.

Crear la Secretaría de Turismo de Magdalena con el propósito de fortalecer el desarrollo de la
actividad turística en el departamento.

7.

Aumentar el presupuesto departamental de inversión destinado al turismo, tratándose de uno de
los departamentos con mayor vocación turística; para el desarrollo de productos especializados que
permitan al destino diversificar su oferta y llegar a segmentos específicos del mercado.

8.

Fortalecer el SITUR Magdalena para la producción de estadísticas del sector turismo, con
periodicidad mensual.

9.

Impulsar la conectividad aérea a través de la ampliación de frecuencias y la entrada de nuevas rutas,
tanto intrarregionales como internacionales.
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Oportunidades de mejora. Análisis de factores de
competitividad en turismo - ICTRC.
Partiendo del análisis del ICTRC, posición competitiva,
retos y oportunidades de mejora en términos de
competitividad, sostenibilidad y gobernanza del
turismo se realizó un análisis de factores que permitió
establecer prioridades en materia de intervención
turística. Inicialmente, se asignó a cada uno de los
indicadores establecidos en el ICTRC un factor de los
13 escogidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos Naturales
Patrimonio histórico y cultural
Infraestructura
Conectividad y accesibilidad
Marketing y promoción
Sistemas de información
Recursos humanos
Calidad en el servicio
Seguridad

•
•
•
•

Cultura turística y participación comunitaria
Crecimiento y desarrollo para la comunidad y
del destino
Sostenibilidad
Cooperación entre actores

A cada uno de los indicadores asociados en cada factor
se le calificó de 0 a 5 en cuanto al nivel de gestión
percibido en la ciudad y en el departamento. A su vez,
se estableció un nivel de impacto en la competitividad
del destino (alto, medio o bajo) para cada uno de estos
indicadores. De esta manera, se estableció qué grupo
de factores y de indicadores requieren prioridad e
inclusive, cuáles de estos son fuertes y apoyan una
gestión efectiva en el destino. El análisis para una
mejor interpretación y dadas la heterogeneidad de
ambos territorios se divide en Departamento de
Magdalena y Santa Marta.

Factores de competitividad. Departamento de Magdalena.
Para el departamento se analizan 11 factores que
agrupan 105 indicadores del Índice de Competitividad
Regional del Centro de Pensamiento Turístico de
Colombia para Magdalena. Este grupo, contiene
aquellos indicadores cuya gestión en el destino se
percibe como “inexistente” (0) “muy mala” (1), “mala”
(2) y “regular” (3) y que, así mismo, generan impactos
altos y medios en el desarrollo sostenible y competitivo
del destino. Esto, se presenta en las tablas 36- 39 y
resume en consecuencia, aquellos elementos que
necesitan ser priorizados en materia de intervención
turística.
El factor que recibe una menor calificación está
relacionado con la calidad del servicio. Indicadores
de habitaciones hoteleras categorizadas, prestadores
servicios certificados en calidad y restaurantes
categorizados por tenedores hacen parte de este grupo.
De hecho, en el ICTR 2018 el criterio empresarial del
cual hacen parte estos tres indicadores es uno de los
que está menor puntuado. Inclusive, con respecto al
ICTR 2017 (CPTUR Colombia, 2018a) baja de 3.25
puntos a 3.08 puntos. Lo anterior, es debido a la
ausencia de habitaciones y restaurantes categorizados
que establezcan una diferencia en la prestación de
11

Ver Apéndices y Anexos.

servicios turísticos de calidad en el destino. Además,
menos del 1% de los prestadores de servicios turísticos
están certificados en alguna norma técnica de calidad
teniendo en cuenta que, el departamento tiene
registrado 2950 PST en el RNT (ver tabla 27, capitulo
1).
Con respecto a los aspectos destacables y factores a
los cuales es recomendable continuar con la gestión
efectiva para el destino Magdalena, la infraestructura
representada en oficinas especializadas para la
gestión turística, mejora continua en la prestación
de los servicios de energía eléctrica, gas natural y la
conectividad aérea son elementos claves para mejorar
y continuar en la senda de acciones competitivas
para el destino. A su vez, el crecimiento económico,
desarrollo para la comunidad y el destino a través del
financiamiento de proyectos, planes de desarrollo, y
el crecimiento del personal capacitado en turismo
mejorará notablemente los aspectos sostenibles y de
gobernanza que redunden en una gestión integral
para el sector11. Se recomienda, continuar con el
fortalecimiento de los convenios de cooperación
público – privado, ejecución de proyectos turísticos
y para estos, mejoras en los sistemas de información.
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Tabla 36. Factores de competitividad del departamento de Magdalena vs promedio
de nivel de gestión percibido.

Factor / Indicador ICTRC
Calidad en el servicio
Habitaciones hoteleras categorizadas
Prestadores de servicios turísticos certificados en calidad turística
Restaurantes categorizados por tenedores
Conectividad y accesibilidad
IPC transporte aéreo de pasajeros
Número de viajeros que arriban al departamento por terminales aéreas
Crecimiento y desarrollo para la comunidad y del destino
Apoyo técnico a la oferta de productos de naturaleza
Bilingüismo en programas profesionales en turismo
Bilingüismo en programas TyT en turismo
Carga tributaria para las empresas
Contribución parafiscal
Informalidad laboral
Presupuesto de inversión destinado al turismo
Programas de posgrado en turismo
Recaudo de impuestos del sector turismo como proporción del PIB turístico
Retorno de la contribución parafiscal
Turismo en los planes de desarrollo

Promedio nivel de gestión
0,67
0,00
2,00
0,00
3,00
3,00
3,00
1,91
2,00
3,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
0,00
3,00
3,00
3,00

Fuente: Elaboración propia. Información de factores e indicadores tomados del ICTRC (CPTUR, 2018b).

Tabla 37. Factores de competitividad del departamento de Magdalena vs promedio
de nivel de gestión percibido.

Factor / Indicador ICTRC
Promedio nivel de gestión
Cultura turística y participación comunitaria
3,00
Relación entre la vocación turística del departamento y la promoción de
3,00
productosturísticos
Infraestructura
1,79
Cobertura del servicio de acueducto
1,00
Cobertura del servicio de alcantarillado
1,00
Cobertura del servicio de aseo
3,00
Conectividad aérea internacional
0,00
Conectividad aérea nacional
3,00
Habitaciones vinculadas a cadenas hoteleras nacionales
2,00
Índice de penetración del servicio de internet banda ancha
3,00
Instituciones prestadoras de servicios de salud de alto nivel
1,00
Operaciones aéreas por aeropuerto
3,00
Planes de accesibilidad para personas en condición de discapacidad
3,00
Sillas ofertadas en vuelos comerciales internacionales
0,00
Terminales de transporte terrestre
3,00
Velocidad de conexión a internet por banda ancha
1,00
Vías pavimentadas en buen estado
1,00
Fuente: Elaboración propia. Información de factores e indicadores tomados del ICTRC (CPTUR, 2018b).
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Tabla 38. Factores de competitividad del departamento de Magdalena vs promedio
de nivel de gestión percibido.

Factor / Indicador ICTRC
Marketing y promoción
Apoyo técnico al diseño de productos turísticos
Promoción en medios virtuales
Puntos de información turística
Patrimonio histórico y cultural
Atractivos culturales declarados bienes de interés
cultural de la nación
Atractivos culturales declarados patrimonio de la
humanidad
Festividades y eventos tradicionales
Inventario de patrimonio cultural
Oferta de productos turísticos culturales
Recursos humanos
Formación bruta de capital fijo en el sector turístico
Guías profesionales de turismo con RNT
Salario del sector turismo
Subempleo objetivo

Promedio nivel de gestión
1,33
1,00
2,00
1,00
1,60
3,00
0,00
2,00
1,00
2,00
2,50
3,00
2,00
3,00
2,00

Fuente: Elaboración propia. Información de factores e indicadores tomados del ICTRC (CPTUR 2018b).

Tabla 39. Factores de competitividad del departamento de Magdalena vs promedio
de nivel de gestión percibido.

Factor / Indicador ICTRC
Recursos naturales
Adaptación al cambio climático
Áreas naturales de uso turístico
Biodiversidad en riesgo
Calidad del agua
Productos turísticos de naturaleza
Tasa anual de deforestación
Vulnerabilidad ambiental
Seguridad
Delitos contra turistas
Disponibilidad policía de turismo
Disponibilidad policial
Eventos terroristas
Homicidios
Sostenibilidad
Denuncias ambientales
Gestión del riesgo
Prestadores de servicios turísticos certificados en
sostenibilidad con sello de calidad turística

Promedio nivel de gestión
2,29
1,00
3,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,40
1,00
2,00
3,00
3,00
3,00
1,67
1,00
3,00
1,00

Fuente: Elaboración propia. Información de factores e indicadores tomados del ICTRC (CPTUR, 2018b).
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Ilustración 9. Resumen del ICTRC 2018 para el departamento de Magdalena.

Fuente: Índice de Competitividad Turística regional, página 53 (CPTUR, 2018b)

Factores de competitividad. SANTA MARTA D.T.C.H.
Las tablas 40 - 42 nos muestran aquellos factores que,
para el Distrito de Santa Marta, deben ser prioridad
de intervención y mejora con el fin de alcanzar niveles
más competitivos en turismo a nivel Colombia. Esta
clasificación examina la misma cantidad de factores
que en Magdalena, pero menos indicadores (82),
debido a que hay algunos que son de competencia
directa del Departamento o la información que se
relaciona a nivel Magdalena ya incluye la información
Distrital.
Los factores de urgente intervención, según su
nivel de gestión e impacto en el Distrito están
representados primero, en los factores de crecimiento
y desarrollo para la comunidad y el destino, en donde,
los indicadores de informalidad laboral, plan de
desarrollo turístico, el presupuesto y programas de
postgrado en turismo tienen no solo niveles bajos en

los resultados del ICTRC sino que, además, presentan
bajos niveles de gestión y altos – medios niveles de
impacto en la sostenibilidad y competitividad del
sector. Por ejemplo, son inexistentes los resultados
para postgrados en turismo y una creciente y un bajo
presupuesto de inversión destinado al turismo.
Asimismo, se presentan bajos niveles de gestión en la
calidad del servicio, representada, de igual forma, en
la categorización de hoteles y restaurantes, así como,
en los prestadores de servicios turísticos certificados
en calidad. De hecho, el 1% de los PST del Distrito
y el departamento (26 en julio de 2019 para ser
exactos) se encuentran certificados con alguna norma
técnica sectorial de calidad turística lo que plantea
interesantes desafíos en el “cómo” se incentivarán a
los PST para que se certifiquen en normas técnicas y
mejoren de manera progresiva su competitividad en
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Tabla 40. Factores de competitividad del Distrito de Santa Marta vs promedio de
nivel de gestión percibido.

Factor / Indicador ICTR
Promedio nivel de gestión
Calidad en el servicio
0,3
Habitaciones hoteleras categorizadas
0
Prestadores de servicios turísticos certificados en calidad turística
1
Restaurantes categorizados por tenedores
0
Cooperación entre actores
2
Convenios de cooperación público privado
2
Ejecución de proyectos turísticos en alianza público privado
2
Fuente: Elaboración propia. Información de factores e indicadores tomados del ICTRC (CPTUR, 2018b).

Tabla 41. Factores de competitividad del Distrito de Santa Marta vs promedio de
nivel de gestión percibido.

Factor / Indicador ICTR
Promedio nivel de gestión
Crecimiento y desarrollo para la comunidad y del destino 0,80
Apoyo técnico a la oferta de productos de naturaleza
2
Plan de desarrollo turístico
1,00
Presupuesto de inversión destinado al turismo
1,00
Presupuesto regionalizado para el turismo
1,00
Programas de posgrado en turismo
0,00
Infraestructura
1,50
Cobertura del servicio de acueducto
1,00
Cobertura del servicio de alcantarillado
1,00
Cobertura del servicio de aseo
2,00
Conectividad aérea internacional
1,00
Conectividad aérea nacional
2,00
Disponibilidad de camas hospitalarias
2,00
Instituciones prestadoras de servicios de salud de alto nivel
1,00
Planes de accesibilidad para personas en condición de disca1,00
pacidad
Terminales de transporte terrestre
2,00
Velocidad de conexión a internet por banda ancha
2,00
Fuente: Elaboración propia. Información de factores e indicadores tomados del ICTRC (CPTUR, 2018b)

la ciudad y la región.

arriban por transporte aéreo, todos, del factor de
conectividad y accesibilidad. Además, se mantienen
Se presentan también, bajos niveles en indicadores el turismo como una apuesta productiva del plan de
asociados al servicio de agua potable, propiamente Desarrollo (Ver Plan de Desarrollo Distrital 2016
en la calidad del agua y la cobertura del servicio. Del - 2019. Unidos por el cambio, Santa Marta ciudad
mismo modo, en materia de marketing y seguridad. del buen vivir.) en donde, se encuentran siete (7)
Ésta última, en lo que respecta a los delitos cometidos programas que propenden por una Santa Marta con
contra los turistas.
economía competitiva y empleadora. Si se tiene en
cuenta el total de programas del eje económico los
A pesar de ello, se presentan niveles de gestión óptimos enfocados en turismo corresponden al 58% del total
y con buen margen de gestión en los indicadores de esta hoja de ruta.
de ocupación del transporte aéreo, precios de los
servicios turísticos y el número de viajeros que Igualmente, los indicadores de capacidad hotelera,
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Tabla 42. Factores de competitividad del Distrito de Santa Marta vs promedio de
nivel de gestión percibido.

Factor / Indicador ICTR
Marketing y promoción
Apoyo técnico al diseño de productos turísticos
IPC de paquetes turísticos
Participación en ferias internacionales especializadas en turismo
Promoción en medios virtuales
Puntos de información turística
Patrimonio histórico y cultural
Atractivos culturales declarados bienes de interés cultural de la nación
Diseño técnico de productos culturales
Festividades y eventos tradicionales
Inventario de patrimonio cultural
Recursos Naturales
Adaptación al cambio climático
Calidad del agua
Seguridad
Delitos cometidos contra turistas
Disponibilidad policía de turismo
Eventos terroristas
Homicidios

Promedio nivel de gestión
1,20
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,50
2,00
2,00
2,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,75
1,00
2,00
2,00
2,00

Fuente: Elaboración propia. Información de factores e indicadores tomados del ICTRC (CPTUR, 2018b)

cobertura de servicio de energía y gas más la oficina de infraestructura acompañados de producción
especializada en gestión turística generan buenos de información estadística y eventos que buscan la
niveles de gestión con impactos positivos en el factor preservación del patrimonio gastronómico local.
Ilustración 10. Resumen del ICTRC 2018 para el Distrito de Santa Marta.

Fuente: Índice de Competitividad Turística regional, página 92 (CPTUR, 2018b)
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Presupuesto PARA EL turismo en la región.
Según la Oficina Departamental de Turismo, se han
ejecutado desde el año 2016 a la fecha $ 1.771 millones
de pesos para gastos en turismo en los diferentes
proyectos e iniciativas expuestas en el renglón del plan
de desarrollo departamental. No obstante, al inicio de
cada una de estas vigencias el presupuesto inicial es
ligeramente diferente. Esto, debido al cambio en las
agendas públicas y políticas en turismo para cada
periodo.

Al revisar la situación del Distrito de Santa Marta en
materia presupuestal para el turismo, se han ejecutado
$828 millones hasta la vigencia 2018. Sin embargo, el
escenario no es muy diferente, se observa inclusive,
que el ejecutado es ligeramente menor en términos
relativos al ejecutado en el Departamento de Magdalena
(Vigencia 2016 – 2018). En números absolutos,
este es considerablemente menor al ejecutado en el
Departamento ($ 448.280.925) teniendo en cuenta,
que al Distrito de Santa Marta llega el 97% del turismo
Se observa en todas las vigencias, que la ejecución del extranjero (ver tabla 21. Primer capítulo) del destino
presupuesto ejecutado en turismo sobre el total del Santa Marta + Magdalena e ingresan por el aeropuerto
presupuesto ejecutado departamental no ha superado Simón Bolívar casi 1 millón de viajeros anuales.
el 1% para ninguna de estas. Por el contrario, y luego
de tener un presupuesto ligeramente superior en el Cabe anotar que, el presupuesto del departamento de
año 2017, este se redujo considerablemente en el 2018 Magdalena es mayor ($ 923 mil millones acumulado
si es comparado con el inmediatamente anterior. Esta en las vigencias 2016-2019 correspondientes a un
reducción ($ 196.694.860) no solo implica términos 45,8% más) que el del Distrito. Sin embargo, por
monetarios, sino que puede traducirse en reducciones obvias razones geográficas y de densidad de población
a nivel operativo, de gestión, infraestructura y los gastos de Magdalena per cápita son mayores que
sostenibilidad de la oficina Departamental de turismo los del Distrito (Magdalena: 1.263.788 personas. Santa
en la ejecución de sus funciones.
Marta: 479.853. CNPV - DANE (DANE, 2019b)).
Los montos presentados no contemplan gastos de
Tabla 43. Presupuesto ejecutado en turismo por año en el departamento de
Magdalena.

Departamento de Magdalena
Presupuesto ejecutado por año e inversión en turismo
Vigencia
2016
2017
2018
2019*

Presupuesto inicial
en turismo
$
65.000.000
$ 1.100.000.000
$ 180.000.000
$ 495.000.000

Presupuesto
ejecutado en turismo
$
$
$
$

184.066.000
644.694.860
448.000.000
495.000.000

Total presupuesto
ejecutado Dptal
$ 940.951.918.894
$ 1.040.751.958.787
$ 957.847.928.800
$ 227.158.640.938

% del presupuesto
ejecutado en turismo
del total Departamental
0,02%
0,07%
0,05%
0,22%

Fuente: Elaboración propia. Información cruzada con la Oficina de Turismo Departamental, julio de 2019.
*A primer trimestre del año 2019.

funcionamiento. Solo ejecución de proyectos.
Si se compara el presupuesto de inversión en turismo
con el top 5 de Departamentos12 evaluados en el ICTR
2018 (Bolívar, Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia y
Quindío) se observa que los entes territoriales mejor
posicionados en el índice que tienen una mayor
inversión en turismo son Quindío, Risaralda y Valle del
Cauca (Todos hacen parte del Eje Cafetero) mientras
12

que Bolívar y Antioquia destinan menos recursos
que Magdalena en su presupuesto de inversión en
turismo curiosamente, los que más reciben visitantes
internacionales después de Bogotá D.C.
Lo anterior permite esbozar que si bien, un mayor
presupuesto en turismo no asegura un crecimiento y
mejor posicionamiento en términos de competitividad
del destino, su correcta gestión y ejecución ubicaría al

Se excluye Bogotá D.C. por ser Distrito Capital y considerarla fuera de concurso en el ICTRC.
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Tabla 44. Presupuesto ejecutado en turismo por año en el Distrito de Santa Marta.

Santa Marta. D.T.C. e H.
Presupuesto ejecutado por año e inversión en turismo
Vigencia

Presupuesto inicial
en turismo

Presupuesto
ejecutado en turismo

No reporta
No reporta
No reporta
No reporta

$ 41.500.000
$ 456.979.935
$ 330.000.000
No reporta

2016
2017
2018
2019

Total presupuesto
ejecutado Distrital
$ 695.322.630.022
$ 625.045.195.531
$ 695.653.207.557
$ 66.718.770.618

% del presupuesto
en turismo del total
Distrital
0,01%
0,07%
0,05%
0,00%

Fuente: Elaboración propia. Información cruzada con la oficina de turismo Distrital - Indetur, julio de 2019.

Departamento en una mejor situación y elevaría los
índices competitivos y humanos de la región. Además,
la inversión en turismo debería ser, proporcional a la
participación del mismo en el PIB, quizá no de manera
equitativa, pero, si este es motor de desarrollo del

destino, la constante inversión permitiría el retorno
de los recursos a través de innovaciones en el sector,
mejora de la infraestructura y un mejor marketing y
promoción.

Tabla 45. Comparativo presupuesto de inversión al turismo vs 5 primeros
Departamentos en el ICTRC 2018.

Departamento
Magdalena
Bolívar
Valle del Cauca
Risaralda
Antioquia
Quindío

Presupuesto
de inversión al
turismo 2017
0,07%
0,03%
0,29%
0,49%
0,03%
0,67%

Ingreso
de turistas
extranjeros
40.459
438.524
208.791
26.944
387.807
15.030

Participación
del turismo en
el PIB
9,96%
7,99%
3,55%
5,58%
3,43%
8,25%

Posición en el
ICTR 2018

Posición en el
ICTR 2017

8
2
3
4
5
6

17
5
2
3
4
8

Fuente: Elaboración propia. Información de factores e indicadores tomados del ICTRC (CPTUR, 2018b)

Estructura institucional del turismo.
Actualmente13 la oficina de turismo del Distrito de
Santa Marta - Indetur y la la Oficina de Turismo
Departamental de la Gobernación de Magdalena
cuentan con oficinas especializadas en turismo.
Esto, ayuda a una mejor gestión, organización y por
supuesto, especialidad cuando de tratar los temas en
turismo se refiere. No obstante, sus estructuras con
respecto al número de personas para todo el territorio
y las acciones propuestas en los planes de desarrollo
son cada vez más limitadas. Por ejemplo, la Oficina de
Turismo Departamental pasó de tener 22 personas en
13
14

el 2016 a 14 en el 201914.
Con respecto al Distrito de Santa Marta, la oficina
de turismo Indetur, solo cuenta con 9 funcionarios
dando a esta una capacidad de respuesta un poco más
limitada para gestionar proyectos, recursos, peticiones
y otros.
Al comparar ambas estructuras se puede observar
que, la Oficina de Turismo Departamental tiene un
enfoque mucho más especializado en las necesidades

Con información recibida en julio de 2019.
Según información compartida por Oficina Departamental de Turismo del Magdalena.
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en turismo del destino, mientras que, la del Distrito de Asesor, Subdirección de Gestión Integral de Destino,
Santa Marta, Indetur, Solo tiene tres (3) direcciones Subdirección de Promoción y Mercadeo.
(3 funcionarios) exclusivas para la gestión del sector:

Ilustración 11. Estructura organizativa de la Oficina de Turismo Departamental.

Fuente: Oficina de Turismo Departamental de Magdalena, julio de 2019.
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Ilustración 12. Estructura organizativa
de la Oficina de Turismo Distrital – Indetur.

Fuente: Oficina de Turismo Distrital - Indetur, julio de 2019.
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Sobre la metodología.
La construcción de una agenda de competitividad
en turismo para el Magdalena y Santa Marta
parte del proyecto Visión 2030 del turismo en
Colombia, trabajo de investigación desarrollado
entre COTELCO y la Universidad Externado de
Colombia (COTELCO, 2017). Dicho documento,
contienen los principales lineamientos metodológicos
que han sido aplicados en este ejercicio regional. Los
resultados Visión 2030 del turismo regional: Agenda
de competitividad turística Santa Marta + Magdalena
2030, parten de metodologías analíticas que permiten
establecer un diagnóstico de las características del
sector en el departamento, caracterizando la situación
actual del turismo en la región y partiendo de diferentes
fuentes de información secundaria y documentos del
sector público, privado y académico.

y propositivas de todos los participantes sobre las
problemáticas, soluciones y acciones que aportan a
la actividad turística vista desde los actores locales y
departamentales. Dichos métodos se complementaron
con entrevistas adicionales teniendo en cuenta tres
marcos sistematizados: Marco diagnóstico que atiende
a las problemáticas y retos del turismo en la región; Un
Marco pronóstico, que incluye soluciones o iniciativas
ante las problemáticas identificadas; y un Marco
Motivacional, que corresponde a acciones o algunas
promesas de parte de los actores y la organización15.
Todo inmerso en una matriz de marco lógico que
tiene en cuenta tres ejes estratégicos: Gobernanza y
participación ciudadana, sostenibilidad turística y
competitividad turística para el destino.

Con ello, se incluyeron y reformularon las categorías
El desarrollo del análisis de fuentes de información y el análisis de significados compartidos de los
secundaria arrojó como resultado el diagnóstico de resultados obtenidos en el documento marco: Visión
competitividad, gobernanza y sostenibilidad del sector 2030 del Turismo en Colombia, elaborado por
(ver capítulo de Competitividad turística regional en Cotelco y la Universidad Externado de Colombia.
turismo. Diagnóstico e identificación de factores) para
el cual se tuvo en cuenta principalmente:
a)
ICTRC del Centro de Pensamiento Turístico
de Colombia para Santa Marta y el Magdalena.
Análisis y diagnóstico de competitividad en turismo
y factores con oportunidades de mejora.
b)
Planes de desarrollo departamental y distrital.
c)
Comisión Regional de Competitividad.
d)
Resultados de Santa Marta Cómo Vamos 2018.
e)
Talleres Construyendo País y diálogos
empresariales regionales.
f)
Estructura actual de la institucionalidad del
turismo en la región.
g) Plan estratégico Santa Marta 500 años.
Con lo anterior, se identificaron oportunidades
de mejora y elementos que en términos de
competitividad, sostenibilidad y gobernanza hay que
optimizar, priorizar o intervenir de manera urgente a
través de unos factores agrupados que se consideran
primordiales.
A su vez, en el desarrollo del estudio, se aplicaron
enfoques hermenéuticos de acción colectiva,
identificando, ideas comunes, opiniones críticas
15

Documento referencia - guía de Cotelco. Documento no publicado.
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Acerca de la muestra.
Para el levantamiento de la información de la Agenda
de competitividad turística Santa Marta + Magdalena
2030. se aplicaron hasta tres tipos de instrumentos
a diferentes actores regionales y locales cuya
influencia, opinión y posición crítica era clave para la
construcción de las propuestas. Los tres instrumentos,
fueron diseñados por Cotelco y la Universidad
Externado de Colombia en el ejercicio a nivel Nacional

y, suministrados por la Asociación a Cotelco Capítulo
Magdalena quién los oriento y complemento para
el ejercicio regional. El equipo de trabajo aplicó en
la región un total de 21 entrevistas y 7 talleres a 189
participantes en 5 municipios del Departamento. La
tabla 43 muestra a detalle la ficha técnica.

Tabla 46. Ficha técnica del estudio.

Muestra dirigida
Número de talleres

7

Número de entrevistas sistematizadas

21

Número total de participantes

189

Fecha de aplicación

23 de mayo a 20 de septiembre de 2019

Participantes

Actores claves convocados: Empresarios del turismo, gremios,
corporaciones, Policía de Turismo, secretarías de turismo,
Promotoras Turísticas, Colegios Amigos del Turismo,
Universidades, Docentes, Estudiantes)

Municipios participantes en el estudio

Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Pueblo Viejo, El Banco,
Guamal.
Marco Diagnóstico: problemáticas o resto del turismo en
Colombia y sus regiones.

Marcos sistematizados

Marco Pronóstico: soluciones o iniciativas ante la problemática.
Marco Motivacional: acciones o promesas de la organización de
cara a los desafíos y problemáticas.

Fuente: Con información de Cotelco (COTELCO, 2017) . Elaboración propia y con enfoque regional.

Como se mencionó, lo anterior permitió el nivel nacional, su reestructuración y análisis bajo un
complemento de las acciones ya identificadas a contexto regional.
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Construyendo acciones y propuestas para
la agenda de competitividad turística 2030.
Santa Marta + Magdalena.
En la ilustración 14 se muestran los 3 marcos estos retos y problemáticas.
utilizados en la elaboración de las acciones y objetivos
identificados. El primer marco permitió desde una
posición crítica identificar las problemáticas del
turismo y los retos que deben superarse para mejorar
en cada uno de los ejes identificados. Esto, llevó a que
desde un punto de vista propositivo se visionen las
posibles soluciones en el corto, mediano y largo plazo
de las problemáticas identificadas. Por último y desde
un enfoque motivacional los participantes proponen
acciones concretas y compromisos que desde su
competencia pueden aportar a la posible solución de

Los ejercicios anteriores aportaron insumos suficientes
para la construcción de los objetivos de intervención
y las propuestas – acciones para lograr cada uno de
los objetivos. Los resultados tal y como se muestran
en la ilustración 13 fueron agrupados en tres ejes
estratégicos a saber: gobernanza y participación
ciudadana, sostenibilidad turística y competitividad
turística para el destino; así mismo, los factores
con oportunidades de mejora y fortalecimiento se
agruparon en cada uno de estos ejes.

Ilustración 13. Ejes estratégicos identificados en la agenda de competitividad 2030.

Fuente: Elaboración propia.
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Todas las acciones y los objetivos identificados, han
sido integrados con los resultados la Visión 2030
del turismo en Colombia: varias de ellas fueron
tomados de manera específica; otras, reformuladas

e integradas con nuevos elementos a nivel región; y,
han sido agregados nuevos objetivos y acciones que
direccionan los esfuerzos hacia una política pública
turística de carácter más regional y local.

Ilustración 14. Marcos utilizados para la elaboración de propuestas.

Fuente: Elaboración propia

Sostenibilidad turística
Objetivo 1: Desarrollar programas y acciones
que propendan por un territorio sostenible
a través de un turismo ético, responsable e
incluyente que responda a los desafíos de la
región, de las demandas locales y el cambio
climático en un entorno de posconflicto.

espacios.
1.2. Fortalecimiento de los planes de acción articulados
con los POMIUAC16 y los POMCA17 de cada uno de
las cuencas y ríos del departamento.
1.3. Diseño y ejecución de campañas que controlen el
uso de plástico en la ciudad.

1.1. Fortalecimiento de planes de acción costera, así
como la certificación sostenible de playas turísticas y 1.4. Incentivos tributarios para las empresas que
su homologación con el Programa Banderas Azules, fabriquen materiales biodegradables o comestibles de
aglutinando aspectos de sostenibilidad, calidad, un solo uso.
infraestructura, equipamientos y seguridad en esos
16
17

Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras.
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.
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1.5. Diseño y ejecución de una campaña de
sensibilización a las comunidades y barrios
asentados alrededor y cerca de la cuenca de los ríos.
Principalmente las cuencas medias y bajas en donde
se concentra la contaminación y se han identificado
malas prácticas en el manejo de los residuos sólidos y
los vertimientos.
1.6. Diseño de un programa permanente de limpieza
en playas, balnearios, sitios culturales e históricos que
articulen a toda la cadena de servicio y valor desde
la formación académica media vocacional hasta la
universitaria.
1.7. Implementación de medidas de adaptación al
cambio climático por medio de la conservación de las
estructuras ecológicas principales e infraestructura
verde en áreas urbanas, que incorpore las dinámicas
eco sistémicas para proteger atractivos naturales y
destinos/áreas turísticas (sensibilizar a los actores del
sector turístico sobre el cambio climático y su impacto
en la actividad y participación activa del sector
turístico en la creación de las mesas territoriales de
adaptación al cambio climático para la conservación
de la estructura ecológica principal e infraestructuras
verdes).

Alejandrino o la Catedral de Santa Marta, esto para su
preservación y protección.
1.13. Desarrollo de la cátedra de cambio climático,
calentamiento global y sostenibilidad en las
instituciones públicas y privadas.
1.4. Incentivos a los prestadores de servicios turísticos
que incluyan en sus programas de sostenibilidad
acciones enfocadas a desarrollar responsabilidad
social empresarial – RSE como eje transformador del
turismo y de las comunidades.

Objetivo 2: Desarrollar actividades turísticas
con bajo impacto sobre los servicios eco
sistémicos.
2.1. Diseño y ejecución de una campaña publicitaria
para sensibilizar a los turistas sobre la racionalidad y
la responsabilidad en el consumo y uso de los recursos
turísticos. Integración con Parques Nacionales,
Corpamag y Dadsa para su ejecución.

2.2. Fortalecimiento de planes de acción costera,
así como la certificación sostenible de playas
1.8. Sensibilización, diseño e implementación de turísticas y su homologación y/o certificación en el
instrumentos o técnicas de gestión sostenible del Programa Banderas Azules, aglutinando aspectos de
territorio aplicado a atractivos y destinos (capacidad sostenibilidad, calidad, infraestructura, equipamientos
de carga, Límite de Cambio Aceptable - LCA, Rango y seguridad en esos espacios.
de Oportunidades para Visitantes en Áreas Protegidas
2.3. Ordenamiento y zonificación de las cuencas
- ROVAP, etc.).
hidrográficas, los balnearios turísticos y estuarios a
1.9. Fortalecimiento de capacidades de las través de los Planes de Ordenamiento del Recurso
comunidades rurales para el desarrollo del turismo Hídrico - PORH. Los planes deben estar articulados
a un plan maestro de limpieza, conservación y
comunitario.
recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
1.10. Gestión responsable del patrimonio cultural
material e inmaterial a través del turismo.

2.4. Ordenamiento de playas de uso recreativo en todo
el litoral norte del Departamento en coordinación con
la Dimar.

1.11. Implementación de un programa de cultura
turística que genere sentido de pertenencia y
apropiación de toda la cadena y en todos los niveles 2.5. Desarrollo de Planes Maestro de sostenibilidad y
educativos de las instituciones y colegios amigos del conservación y manejo en todas las áreas protegidas
del departamento. Los planes, deben contar con el
turismo.
aval y participación activa de las comunidades.
1.12. Fortalecimiento del patrimonio cultural
material del departamento a través de propuestas de
declaratoria de Bien de Interés Cultural de la Nación Objetivo 3: Fortalecer la estrategia
a atractivos culturales como la Quinta de San Pedro diferencial de sostenibilidad a nivel local y
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regional.

fuentes hídricas sostenibles para el Magdalena.

3.1. Incentivo y acompañamiento a la normalización
y la certificación de los prestadores de servicios
turísticos en normas técnicas sectoriales, sellos de
calidad ambiental y sellos internacionales.

3.4. Mejora del sistema de distribución,
almacenamiento y calidad del agua potable en todo
el Magdalena tomando como punto de partida
los principales afluentes del Departamento y la
distribución urbana y rural del mismo.

3.2. Creación de Comités de Sostenibilidad Locales,
con representatividad y en diálogo permanente con
las entidades públicas (Alcaldía + Gobernación),
privadas (gremios y empresarios); Comunidades
locales (residentes) y turistas.

3.5 Ampliación de redes de acueducto y alcantarillado
en las zonas francas turísticas (caso Bello Horizonte,
Pozos Colorados y Don Jaca) y corredores turísticos
para la optimización de los servicios, recursos públicos
y cubrimiento de la demanda turística.

3.3. Diseño de un Plan maestro para el manejo de los
recursos hídricos que incluya planes de contingencia 3.6. Intervención de la zona turística de El Rodadero
y solución al corto, mediano y largo plazo a la falta de desde la convergencia social y ciudadana.

Competitividad DEL TURISMO para el destino
Objetivo 1: Incentivar la inversión privada 3.1. Desarrollo de un diagnóstico de la infraestructura
actual para el turismo y conectividad en el Magdalena
en infraestructura turística.
que permita conocer las necesidades actuales y
enfrentar la demanda futura.
1.1. Fomento de mecanismo de financiación que
permita a los empresarios apalancar el desarrollo de
3.2. Revisión y actualización de las acciones adelantadas
infraestructura turística.
para la ampliación de la pista del Aeropuerto Simón
Bolívar y su conectividad a nivel regional, nacional e
1.2. Impulso a las Alianzas Público Privadas - APP para
internacional.
la participación de la empresa privada en proyectos de
desarrollo turístico.
3.3. Estudios previos y diseños de una segunda
terminal aérea regional al sur del Departamento
que permita el impulso del turismo, su conectividad
Objetivo 2: Fortalecer el ecosistema digital y sirva de plataforma de lanzamiento para futuras
que permita la infraestructura y conectividad investigaciones y desarrollos locales.

de los municipios con vocación turística.

3.4. Ampliación de las rutas de servicio público en todo
2.1. A partir del Plan Vive Digital, diseño y puesta en el departamento, principalmente, las relacionadas y
marcha de una agenda de conectividad para el sector priorizadas dentro de la ruta Macondo y los corredores
turismo en Santa Marta y Magdalena, que mejore turísticos identificados previamente por el MinCIT.
el acceso a internet en las regiones con desarrollo y
vocación turística, modernice la infraestructura de 3.5. Impulso y gestión de recursos para la adecuación
comunicaciones y fortalezca la apropiación, adopción de un muelle de cruceros que permita la especialización
e implementación de TIC en las empresas del sector. del turismo náutico y fortalecer la dinámica regional
de las marinas internacionales.

Objetivo 3: Promover la competitividad del
transporte aéreo, terrestre y acuático a nivel
regional con miras a un futuro competitivo
y conectado.

3.6. Fortalecimiento los servicios públicos tanto en
cobertura como en calidad con el fin, de brindar un
servicio óptimo y capaz de atender la demanda del
mercado.
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ANATO, Rema, Colombia Expo Travel, ExpoCotelco,
Objetivo 4: Incentivar y promover el Fit Argentina, Encuentro de la Cadena Turística del
desarrollo de infraestructura turística Caribe colombiano, etc.).

accesible para personas en situación de
5.6. Fomento a la campaña #YoVoy a través de
discapacidad.
#YoVoySamario, #YoVoyalMagdalena o similar que
4.1. Diseño de un plan de incentivos que promueva
en los prestadores de servicios turísticos el desarrollo
y adopción de infraestructura accesible y la
implementación de Normas Técnicas Colombianas en
materia de accesibilidad.

genere una cultura del viaje dentro del territorio
magdalenense apoyado con las cajas de compensación
familiar. La campaña se debe integrar a los esfuerzos
nacionales en esta materia que buscan, entre
otros, estimular el turismo interno para superar
la estacionalidad provocada por las temporadas
vacacionales.

4.2. Acompañamiento a las alcaldías en la formulación
y adopción de planes de accesibilidad para personas
5.7. Campaña de descuentos e incentivos de viajes
en situación de discapacidad.
para el magdalenense articulado a la acción anterior
y en apoyo con las agencias, restaurantes, hoteles
y diferentes prestadores de servicios turísticos
Objetivo 5: Diseñar e implementar una legalmente constituidos.

estrategia innovadora de marketing para el
5.8. Creación de la Corporación Fiestas del Mar, como
fortalecimiento de la marca región.
5.1. Identificación y selección de las herramientas más
adecuadas para el diseño de la estrategia.

oficina que gestione recursos, logística y propenda
por el rescate cultural de la festividad samaria en sus
más de 60 años.

5.2. Diseño de las estrategias más adecuadas
por producto (Sol y Playa, cultural, naturaleza,
Objetivo 6: Promover la adopción de
gastronómico, deportivo, náutico, MICE - Eventos
etc.) - mercado, región y país. Alinear la estrategia estándares de calidad en la prestación de
a las marcas ciudad y departamento ya construidas. servicios turísticos.
Articulación para su estrategia con Procolombia.
6.1. Diseño e implementación de un plan de incentivos
5.3. Ejecución de un diagnóstico que identifique para que los prestadores de servicios turísticos adopten
realmente en los municipios con vocación turística y las normas técnicas sectoriales, tales como beneficios
su producto turístico y cultural si es el caso. Plantear, en la contratación pública, estrategias de promoción
entro otros, cual es la identidad turística que posee pública, acceso a líneas de crédito, acceso prioritario a
cada uno de ellos. De esa forma, las estrategias de servicios de desarrollo empresarial, incluso, beneficios
promoción de productos y servicios serán acordes a fiscales. En dichas normas técnicas se contempla,
además, el incentivo para la categorización de
las características de cada municipio
habitaciones hoteleras y categorizar restaurantes por
5.4. Revisión del enfoque de destino: transición y tenedores.
diversificación del turismo de sol y playa al turismo
de naturaleza y en los espacios naturales bajo niveles 6.2. Fortalecimiento de las actividades y buenas
prácticas en los destinos con Sellos de Calidad
mínimos aceptables de sostenibilidad y desarrollo.
Turística del Departamento entre otros, a través de
5.5. Creación y ejecución del calendario de promoción asignación de personal y recursos suficientes para su
y mercadeo anual en donde, se incentive la llegada ejecución.
de visitantes y se genere expectativa para nuevos
inversionistas y agentes de viaje en varias de las 6.3. Desarrollo de actividades y buenas prácticas bajo
principales ferias de turismo y workshops a nivel las Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible
nacional e internacional (FITUR, Vitrina turística de en nuevos destinos y zonas turísticas que apunten al
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mejoramiento del destino y la obtención de futuros
sellos de calidad.

8.2. Articulación institucional para la ejecución
de un diagnóstico de las necesidades y brechas de
6.4. Formación y certificación de guías profesionales formación empresarial y técnica especializada para
en turismo con RNT en inglés y otros idiomas de los subsectores de la actividad turística. Se sugiere
acuerdo a la demanda histórica de visitantes al destino partir de los levantamientos de información previos
y las competencias lingüísticas de los capacitados.
hechos por SITUR Magdalena.
6.5. Control y estándar de precios para los bienes y
servicios de turismo ofrecidos en sitios públicos sin
afectar el libre mercado y la libre competencia.

8.3. Puesta en marcha del plan de formación y
capacitación para prestadores de servicios turísticos y
talento humano del sector de la mano de los gremios,
instituciones de educación superior y el SENA, que dé
6.6. Fortalecimiento la infraestructura financiera respuesta a las necesidades y brechas encontradas de
existente, brindando servicios de calidad ampliando capacitación empresarial y técnica especializada para
la cobertura de los cajeros electrónicos
el turismo. La formación SENA debe ser de manera
descentralizada y puesta en práctica en los municipios
Objetivo 7: Fortalecer las estadísticas e con vocación turística del Departamento.

información para el sector turismo.

8.4. Diseño y ejecución de un programa de formación
7.1. Integración en los índices de Gobernanza y en turismo para docentes de las instituciones de
educación públicas y privadas del Departamento. El
Sostenibilidad Turística Regionales.
programa debería integrar entre otras, cátedras de
7.2. Fortalecimiento los Sistemas de Información cambio climático, sostenibilidad turística, cultura
Estadística para el turismo (SITUR - CITUR) por ciudadana y resolución de conflictos.
medio de la colaboración técnica, financiera y humana,
en el levantamiento de información primaria y 8.5. Creación de la cátedra de turismo y cambio
secundaria con miras a una mejor toma de decisiones. climático para los estudiantes de las instituciones
públicas del Distrito y el Departamento. Se sugiere
7.3. Implementación del Índice de Competitividad que la cátedra sea impartida desde la básica primaria e
Turística Regional – ICTRC por medio de la gestión integre elementos culturales que fomente el sentido de
pertenencia entre todos los estudiantes. Dentro de la
de recursos y formación de personal técnico.
cátedra se sugieren determinantes en el turismo como
7.4. Evaluación de estrategias para generar entre emprendimiento e investigación en donde, se sienten
los actores una cultura estadística que permita el bases de investigación científica aplicada a turismo.
seguimiento y evaluación de los mercados, la toma de
decisiones y el fomento a la inversión.

8.6. Fortalecimiento y continuidad del programa
Colegios Amigos del Turismo – CAT en todo el
Magdalena y principalmente, en los municipios
con vocación turística y descritos en los corredores
Objetivo 8: Articular y fortalecer la oferta
turísticos identificados por el MinCIT para el
de programas de formación en turismo de departamento de Magdalena.

cara a los nuevos desafíos locales, regionales
y globales.

8.1. Desarrollo de una política de incentivos para
las instituciones de educación superior, en procura
de lograr una mayor oferta de programas técnicos,
tecnológicos, profesionales y de posgrado en áreas
relacionadas con el turismo y la hotelería, de tal forma
que se potencialice la cualificación del capital humano
vinculado al sector.

Objetivo 9: Promover el desarrollo de
competencias para el manejo del inglés en el
talento humano vinculado al sector turismo.
9.1. Implementación de una política de bilingüismo
obligatoria para todas las instituciones públicas y
privadas del Departamento cuyo énfasis esté dirigido
y enfocado al turismo y al sector comercial.
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9.2. Diseño e implementación de programas de
capacitación para el manejo del inglés, a través de
alianzas con instituciones de educación superior y el
SENA.

en Turismo desde las Universidades y articulado con el
CUEE. La red de innovación debe partir de los comités
de sostenibilidad y el consejo consultivo del turismo
en donde las comunidades expongan sus necesidades
y prioridades para una mejor articulación.

9.3. Impulso al desarrollo de competencias para el 11.3. Impulso a los centros de desarrollo tecnológico
manejo del idioma inglés desde los diferentes niveles del sector, que articule la investigación en turismo con
de educación formal del departamento y la región: las necesidades regionales.
básica, media, media vocacional, superior.
11.4. Impulso y promoción de los eventos de
investigación aplicada en turismo, desarrollados a
Objetivo 10: Ejecutar planes y proyectos través de las instituciones de educación superior,
de infraestructura turística de acuerdo a centros de investigación y de desarrollo tecnológico,
gremios y demás actores vinculados al sector.

las necesidades y prioridades previamente
identificadas en el Departamento y el
Distrito.
10.1. Implementación de la segunda fase del Plan
Centro en la ciudad de Santa Marta.

Objetivo 12: Implementar un plan de
desarrollo tecnológico para el sector
turismo.

10.2. Ejecución de los proyectos de remodelación
de los camellones de la Bahía de Santa Marta y El 12.1. Implementación de un marco de incentivos
y beneficios para el desarrollo de un programa de
Rodadero.
empresas “tractoras”, que permita la transferencia
10.3. Ejecución del segundo tramo de la ruta del sol tecnológica y de conocimiento desde las empresas
de alto grado de madurez de mercado a pequeños
y el resto del anillo vial de Santa Marta y Magdalena
emprendimientos.
10.4. Ejecución de las consultas previas necesarias para
la puesta en marcha de los proyectos de corredores 12.2. Diseño y ejecución de un plan de innovación y
turísticos y muelles de embarcaciones menores en desarrollo tecnológico para el sector turismo, a partir
del entendimiento de las necesidades propias de cada
toda la zona costera norte.
subsector (hotelería, agencias de viajes, restaurantes,
10.5. Incremento de los puntos de información etc.).
turística. Generar en ellos dinámicas auto sostenibles
a través de espacios publicitarios y la coordinación de 12.3. Desarrollo de programas de capacitación para
su sostenimiento con los actores de la cadena turística. el fortalecimiento de las capacidades y habilidades
tecnológicas de los empresarios y personal vinculado
10.6. Desarrollo de los proyectos de infraestructura al sector turismo.
del Plan Maestro Ruta Macondo.

Objetivo 13: Actualizar y fortalecer la
Objetivo 11: Promover la investigación normatividad y regulación del mercado
laboral.
científica y aplicada en el área del turismo.
11.1. Definición de la política de investigación
regional aplicada al turismo, en coordinación con
las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
11.2. Creación de la Red de Innovación e Investigación

13.1. Impulso a la aprobación de una reforma laboral
que reduzca la carga no laboral de las empresas,
facilite la contratación de personal y genere un marco
normativo claro para las diferentes modalidades de
vinculación que requiere el sector.
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13.2. Apoyo y acompañamiento en la reestructuración
del SISBÉN, permitiendo focalizar la política social del
Estado y la eliminación de los incentivos negativos a la
informalidad laboral, originados en la disyuntiva para
el trabajador, entre pertenecer al régimen subsidiado
y el régimen contributivo.
13.3. Diseño y ejecución de campañas de sensibilización
empresarial para la vinculación laboral de personal
calificado y con las garantías legales (contratación
formal). Fomento a la vinculación laboral de personas
con talento excepcional o persona en situación de
discapacidad.

conexas.

Objetivo 15: Fortalecer la cadena de valor del
turismo a partir de la articulación de actores
y la prestación de servicios de desarrollo
empresarial.
15.1. Desarrollo de un estudio que permita identificar
la oferta y demanda de servicios de desarrollo
empresarial para el sector turismo, las brechas en su
implementación y las estrategias para fortalecer la
cadena de valor del turismo.

13.4. Seguimiento a los prestadores de servicios 15.2. Articulación institucional para la capacitación,
turísticos en la contratación del talento humano y a acompañamiento y creación de capitales semillas para
los emprendedores en turismo.
las demás acciones presentadas.
15.3. El diseño y financiación de un programa de

Objetivo 14: Promover la formalización
asistencia técnica especializada para el turismo, bajo el
empresarial y el control ciudadano de las enfoque de servicios de desarrollo empresarial - SDE.
actividades turísticas por fuera del marco de
la ley.
15.4. Articular todas las acciones propuestas en
este documento como posibles soluciones a las
14.1. Programa de inspectores cívicos y culturales problemáticas y brechas identificadas en turismo, para
en los territorios. El programa debe extenderse a la actualización de la agenda de la Comisión Regional
visitantes del día y turistas a través de los diferentes de Competitividad.
prestadores de servicios turísticos e instituciones
oficiales.
Objetivo 16: Impulsar la asociatividad y

fortalecimiento de redes empresariales.

14.2. Evaluación y generación de incentivos para la
formalización laboral de los diferentes prestadores 16.1. Impulso a la asociatividad e integración de los
de servicios inscritos o no en el registro nacional de prestadores de servicios turísticos a nivel regional,
turismo.
promoviendo la generación de capacidades locales,
economías de escala y clusterización u otros modelos
14.3. Definición y fortalecimiento de las actividades de gestión de destinos.
de vigilancia y control de las entidades regionales
que aumente la efectividad en las medidas contra la 16.2. Apoyo y fomento de la integración de actores
informalidad en el sector turismo.
regionales vinculados al turismo, a través de la
Comisión Regional de Competitividad, con amplia
14.4. Desarrollo de una campaña masiva de participación de los subsectores del turismo que
comunicación que promueva el uso de servicios impulse su apuesta productiva como eje de desarrollo
turísticos formales.
territorial.

14.5. Aumento del pie de fuerza de los equipos
Objetivo 17: Promover la transformación
encargados del espacio público, policía de turismo
y equipos de formalización, sensibilización y de un destino tradicional a un destino
inteligente.
seguimiento.
14.6. Gestión para la inclusión obligatoria de la cátedra 17.1. Elaboración de un diagnóstico que identifique
de “Normatividad y formalización” en todos los las necesidades en los distintos ámbitos del territorio
programas relacionados con turismo y las industrias y cuantifique las acciones necesarias; y los elementos
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regulatorios y de planificación que se requieren para
su implementación.

futuro.

17.3. Diseño de un Plan Director de Transformación
17.2. Elaboración de un plan de acción que aborde Digital, que contenga sus prioridades a la hora de la
las áreas de mejora, alineado con el posicionamiento ejecución.
o estrategia que quiera desarrollar el destino en el

Gobernanza y participación ciudadana
Objetivo 1: Diseñar e implementar productos
turísticos innovadores y diferenciados
por vocaciones territoriales y tipologías
turísticas.
1.1. Actualización del inventario turístico del Distrito
y del departamento.
1.2. Desarrollo de los productos turísticos de manera
técnica y articulada, con la comunidad y para la
comunidad con enfoque de geo turismo .

1.8. Puesta en marcha la ruta Macondo y ejecución
de los elementos que dentro del proyecto tienen
elementos para la competitividad, la sostenibilidad
y la participación de la comunidad y los diferentes
actores.
1.9. Asistencia técnica para la implementación de
los productos turísticos resultantes de las acciones
anteriores.

Objetivo 2: Crear redes de colaboración y

1.3. Identificación y caracterización de los atractivos
que harán parte del producto (recursos bioculturales cooperación para la gestión e innovación de
actuales y potenciales) según la vocación del territorio destinos turísticos.
y sus tipologías turísticas que constituyan una
2.1. Identificación de redes locales y regionales
experiencia excepcional para el turista y visitante.
existentes y espontáneas con dinámicas establecidas
1.4. Revalorización y conservación de patrimonio que estén funcionando.
histórico cultural, arquitectónico, contemporáneo,
edificios emblemáticos, ferias, fiestas y tradiciones, 2.2. Realización de talleres de construcción de
producción artesanal, cocina tradicional, artes y confianza, de integración desde lo local con nuevas
oficios entre otros, como atractivos complementarios metodologías que posibiliten la cooperación entre los
a los principales. Especial cuidado e interés a los diferentes actores de la cadena.
pueblos patrimonio de Magdalena.
2.3. Creación de la mesa consultiva del turismo
1.5. Diseño de actividades experienciales adaptadas local, Distrital y Departamental que fortalezca la
a los atractivos seleccionados. Tener en cuenta gobernanza, la toma de decisiones, la cooperación
instrumentos de gestión de sostenibilidad como entre actores y la visión integradora del turismo
Límite de Cambio Aceptable - LCA, Rango de (formalidad, competitividad, sostenibilidad, creación
Oportunidades para Visitantes en Áreas Protegidas - de nuevos productos turísticos, estandarización de
estadísticas, organización de playas etc.).
ROVAP, más allá de definir capacidades de carga.
1.6. Vinculación de las comunidades a la prestación 2.4. Diseño y puesta en marcha de campañas de
de los servicios, capacitando y brindando asistencia cultura y sensibilización ciudadana dirigida y
ejecutada por las juntas de acción comunales y líderes
técnica a aquellas que deseen participar.
de las comunidades. Apoyo en los diferentes Ediles.
1.7. Diseño de las narrativas y relatos para cada El resultado: una estrategia de integración regional y
atractivo o cadena de atractivos que permita recrear el tejido de redes de lo local a lo regional y nacional.
una experiencia en sí misma. Asociarse con iniciativas
parecidas ya adelantadas.
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Objetivo 3: Diseñar e implementar nuevos cooperación turística público - privadas (vincular con
planificación turística y gobernanza).
instrumentos de gestión de destinos.
4.2. Constitución de las Veedurías Ciudadanas de
3.1. Diseño y puesta en marcha de un Plan Maestro de Turismo.
Turismo con visión regional en acompañamiento con
el Viceministerio de turismo y Procolombia
3.2. Identificación y fortalecimiento, de manera
participativa, de instrumentos de gestión de
destinos nuevos y existentes (por ejemplo: clústers,
microclústers, clubes de productos en todas sus
modalidades: rutas y caminos, actividades, temas,
estilos de vida, segmentos, regiones, etc.; Destination
Management Organizaciones - DMO, Destination
Management Company - DMC, entre otros).

Objetivo 5: Ampliar las fuentes de
financiamiento para el desarrollo del
turismo.
5.1. Articulación de las estrategias de turismo con
otras fuentes de financiación como lo son Innpulsa,
Propaís y Bancóldex.

5.2. Destinar por lo menos, el 10% del PIB generado
3.3. Creación del fondo consultivo del turismo. Fondo por turismo en el Magdalena para la puesta en marcha
local con aportes mixtos para la ejecución y puesta en (entre otros) de proyectos, planes de desarrollo
marcha de proyectos con fuertes bases sostenibles en turístico sostenible y equipo técnico institucional en
donde las comunidades locales sean las protagonistas turismo.
y ejecutoras.
5.3. Identificación de estrategias de financiación
3.4. Consolidación de la institucionalidad a través provenientes de la cooperación internacional.
de la creación de equipos de trabajo técnicos y
especializados en turismo en todos los municipios
con vocación turística. Los equipos deben ser Objetivo 6: Incorporar o articular el
conformados con rigurosidad técnica que les componente de turismo en los Planes de
permita entre otros: la formulación de proyectos de Ordenamiento Territorial - POT y en otros
cooperación internacional, formulación de proyectos
instrumentos de planificación: Planes
a FONTUR, gestión cultural del destino, gestión
ambiental y económica del destino, gestión educativa, Especiales de Manejo y Protección - PEMP,
Planes de Manejo. Actualización de los
participación ciudadana, entre otros.
3.5. Creación de oficinas de turismo especializadas (o
en su defecto secretarías de turismo) en los municipios
de vocación turística en lo posible, descentralizadas
de las secretarias de cultura y/o desarrollo que
permita libertad jurídica y dinámica para atender las
necesidades del sector.
3.6. Implementación de los instrumentos de gestión
de destinos priorizados por los actores locales.

planes estratégicos y planes sectoriales.

6.1. Actualización de los planes estratégicos de
turismo. Creación del plan Sectorial de Turismo 2020
– 2023 con objetivos y metas cuantificables y escalables
al corto y mediano plazo e integrado a los diferentes
instrumentos de ordenamiento del territorio.
6.2. Asistencia técnica a nivel de las entidades
territoriales que deben formular los POT.

6.3. Actualización de los POT en todos los municipios
Objetivo 4: Estimular la coordinación y con vocación turística y/o incluidos en los corredores
articulación inter-institucional, las redes turísticos de MinCIT.

de cooperación público-privadas y la
6.4. Articulación del uso turístico a los instrumentos
participación comunitaria.
de ordenamiento territorial, respetando los principios
4.1. Desarrollo de redes y plataformas tecnológicas de

de conservación existentes.
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6.5. Delimitación de los suelos con fines turísticos, 8.3. Aplicación de las herramientas para cada uno de
definición del tipo de oferta turística del área, los atractivos turísticos priorizados.
las actividades previstas y las necesidades de
infraestructura y servicios públicos para su desarrollo.
6.6. Organización y planteamiento del territorio a
partir de las estrategias y planes ejecutados en donde
se encuentran los principales balnearios y destinos
turísticos con un enfoque sostenible y participativo.
Esto, permitirá reducir y controlar la informalidad,
las ventas ambulantes y otros elementos de carácter
ambiental (contaminación, por ejemplo) que restan
competitividad a los destinos.

Objetivo 9: Implementar una política de
seguridad turística confiable y acorde a las
necesidades del sector
9.1. Fortalecimiento de la policía de turismo en el
Distrito y del Departamento a través de un número
de efectivos mínimos que apoyen las campañas de
legalidad, formalización y las diferentes iniciativas
generadas en el marco de la institucionalidad.
9.2. Direccionamiento a las campañas ambientales

Objetivo 7: Planificar el territorio para la a través del acompañamiento de la Policía
excelencia y la dinamización de los destinos Departamental y Metropolitana que aseguren el buen
turísticos del país maduros y emergentes uso y sostenibilidad de los recursos turísticos.
(posconflicto).

9.3. Generar confianza en los prestadores de servicios
7.1. Elaboración de planes de excelencia turística turísticos por medio de campañas de formalización
adaptados a las necesidades de destinos y atractivos y normalización de los servicios turísticos con
turísticos maduros de nuestro territorio (ejemplo El estrategias claras y un direccionamiento a las entidades
de manera apropiada.
Rodadero).
7.2. Reconversión del destino Santa Marta + 9.4. Capacitar al personal efectivo en normatividad
Magdalena: definir atractivos y productos turísticos turística, normatividad de piscinas, servicio al cliente,
de interés para el análisis específico de estrategias con alimentos y bebidas.
la comunidad.
7.3. Asistencia técnica para planes de excelencia y
planes de dinamización.
7.4. Fortalecimiento y apoyo continuo al modelo
de gestión y las acciones resultantes del Comité de
Turismo, Paz y Convivencia.

Objetivo 8: Diseñar e implementar
instrumentos o técnicas de gestión sostenible
del territorio para afrontar el desarrollo
turístico en el posconflicto.
8.1. Identificación de los atractivos turísticos naturales
y culturales internacionales con mayor afluencia de
turistas y visitantes.
8.2. Estudio de los diferentes instrumentos o técnicas
de gestión sostenible.
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Reflexiones finales
Agenda de competitividad turística Santa
Marta + Magdalena 2030, es una herramienta
de planificación y gestión de destino útil para
cualquier actor de la cadena turística que
necesite líneas de trabajo para intervenir,
gestionar o atender desafíos actuales y futuros.
Desde una posición crítica cada uno de los
participantes en la investigación plantearon
problemáticas, desafíos, retos y oportunidades
que el destino Santa Marta + Magdalena
necesita afrontar para superar las brechas de
competitividad encontradas.

fundamental para superar los desafíos. No es
posible avanzar si la comunidad no reconoce
sus propias debilidades, fortalezas y trabaja
en conjunto con sus gobernantes y el sector
privado por un ambiente de vida más sano y
responsable.

Cotelco Capitulo Magdalena luego de años
de trabajo por el sector y actor importante
de la cadena turística, entiende todas
estas dinámicas y se vincula nuevamente
apostando por este documento propositivo
que seguro constituirá insumo valioso para
A través de 3 líneas estratégicas, 29 objetivos la construcción de nuevas y mejores políticas
y 136 acciones, se resumen las necesidades públicas en turismo.
de la región en materia turística, en donde
la educación desde todas sus dimensiones Desde el Capítulo, esperamos que este aporte
(ambiental, cultural, social y económica, etc.) edifique una mejor conciencia colectiva para
y para todos los actores, se eleva como pilar todas las generaciones.
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Compilado completo de factores de mejora
Tabla 47. Compilado completo de factores con su nivel de gestión e impacto alto,
medio y bajo para la ciudad de Santa Marta.

Factor / Indicador del ICTRC
Calidad en el servicio
Habitaciones hoteleras categorizadas
Prestadores de servicios turísticos certificados en calidad turística
Restaurantes categorizados por tenedores
Cooperación entre actores
Convenios de cooperación público privado
Ejecución de proyectos turísticos en alianza público privado
Conectividad y accesibilidad
Factor de ocupación del transporte aéreo de pasajeros
IPC transporte aéreo de pasajeros
Número de viajeros que arriban a la ciudad por terminales aéreas
Crecimiento y desarrollo para la comunidad y del destino
Apoyo técnico a la oferta de productos de naturaleza
Carga tributaria para las empresas
Contribución Parafiscal
Financiamiento de Proyectos
Porcentaje de ocupación hotelera
Relación de prestadores de servicios turísticos con registro cancelado
RevPar promedio
Crecimiento y desarrollo para la comunidad y del destino
Colegios de formación turística
Contratación a término indefinido
Empleo directo en el sector turismo
Facilidad para abrir una empresa
Informalidad laboral
Participación del turismo en el empleo
Plan de desarrollo turístico
Presupuesto de inversión destinado al turismo
Presupuesto regionalizado para el turismo
Programas de posgrado en turismo
Programas de pregrado en turismo
Retorno a la contribución parafiscal
Salario del sector turismo
Turismo en el plan de desarrollo
Infraestructura
Agencias de viajes

Impacto / Nivel de gestión
Total
Alto Medio Bajo
general
0,3
0,3
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
5,0
4,5
4,7
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2,0
3,0
2,0
2,6
2,0
2,0
1,0
1,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,3
1,8
3,0
2,4
4,0
4,0
2,0
2,0
4,0
4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
2,2
3,0
2,6
4,0
4,0
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Factor / Indicador del ICTRC
Capacidad hotelera
Cobertura del servicio de acueducto
Cobertura del servicio de alcantarillado
Cobertura del servicio de aseo
Cobertura del servicio de energía eléctrica
Cobertura del servicio de gas natural
Conectividad aérea internacional
Conectividad aérea nacional
Disponibilidad de ambulancias
Disponibilidad de camas hospitalarias
Establecimientos gastronómicos
Habitaciones vinculadas a cadenas hoteleras
Índice de penetración del servicio de internet banda ancha
Instituciones prestadoras de servicios de salud
Instituciones prestadoras de servicios de salud de alto nivel
Llamadas caídas en la red de telefonía móvil
Oficina especializada en gestión turística
Planes de accesibilidad para personas en condición de discapacidad
Terminales de transporte terrestre
Velocidad de conexión a internet por banda ancha
Marketing y promoción
Apoyo técnico al diseño de productos turísticos
Disponibilidad Paquetes Turísticos en OTAS
Ingreso de extranjeros
IPC de paquetes turísticos
Participación en ferias internacionales especializadas en turismo
Participación en ferias nacionales especializadas en turismo
Promoción a través de guías turísticas
Promoción en medios virtuales
Puntos de información turística
Patrimonio histórico y cultural
Atractivos culturales declarados bienes de interés cultural de la nación
Diseño técnico de productos culturales
Eventos para la preservación y promoción de la gastronomía tradicional
Festividades y eventos tradicionales
Inventario de patrimonio cultural
Oferta de productos turísticos culturales
Oferta de productos turísticos gastronómicos
Recursos humanos
Formación bruta de capital fijo en el sector turismo
Guías profesionales de turismo con RNT

Impacto / Nivel de gestión
Total
Alto Medio Bajo
general
4,0
4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
1,0
1,0
2,0
2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,0
1,0
4,0
4,0
4,0
4,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2,5
3,0
2,2
1,0
1,0
3,0
3,0
4,0
4,0
1,0
1,0
2,0
2,0
4,0
4,0
3,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,2
3,0
2,4
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
4,0
2,0
2,0
0,0
0,0
3,0
3,0
4,0
4,0
3,0
3,0
2,0
2,7
3,0
3,0
3,0
3,0
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Factor / Indicador del ICTRC
Subempleo objetivo
Recursos Naturales
Adaptación al cambio climático
Calidad del agua
Productos turísticos de naturaleza
Seguridad
Accidentalidad vial
Delitos cometidos contra turistas
Disponibilidad policía de turismo
Eventos terroristas
Homicidios
Seguridad empresas comerciales
Sistemas de información
Producción de información estadística de viajes y turismo
Sostenibilidad
Denuncias ambientales
Destinos certificados en sostenibilidad
Gestión del riesgo
Total general

Impacto / Nivel de gestión
Total
Alto Medio Bajo
general
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,2
2,7
2,7
2,5

Fuente: Elaboración propia. Con información del ICTRC.

Tabla 48. Compilado completo de factores con su nivel de gestión e impacto alto,
medio y bajo para el departamento de Magdalena.

Impacto / Nivel de gestión
Factor / Indicador del ICTRC
Calidad en el servicio

Alto Medio Bajo
2,0

Habitaciones hoteleras categorizadas
Prestadores de servicios turísticos certificados en calidad turística
Conectividad y accesibilidad

0,7

0,0

0,0
2,0

0,0
3,0

Factor de ocupación del transporte aéreo de pasajeros
IPC transporte aéreo de pasajeros

0,0

2,0

Restaurantes categorizados por tenedores

3,5

0,0
2,0

4,0

3,0
3,0

Número de viajeros que salen del departamento por terminales terrestres

3,0
4,0

3,0

Número de viajeros que arriban al departamento por terminales aéreas

Total
general

3,0
2,0

2,0

Cooperación entre actores

4,0

4,0

Convenios de cooperación público privado

4,0

4,0

Ejecución de proyectos turísticos en alianza público privado.

4,0

4,0
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Factor / Indicador del ICTRC
Crecimiento y desarrollo para la comunidad y del destino

Impacto / Nivel de gestión
Alto Medio Bajo
2,7

Apoyo técnico a la oferta de productos de naturaleza
Bilingüismo en programas profesionales en turismo

3,0
1,0

1,0

1,0

1,0
4,0

2,0
3,0
4,0

Informalidad laboral

4,0
2,0

Facilidad para abrir una empresa
Financiamiento de proyectos

3,0
2,0

3,0

Colegios con formación en turismo
Contribución parafiscal

3,6

2,0

Bilingüismo en programas TyT en turismo
Carga tributaria para las empresas

2,9

Total
general

3,0
4,0

2,0

2,0

Participación del turismo en el empleo

4,0

4,0

Participación del turismo en el PIB

4,0

4,0

Planes de desarrollo turístico

4,0

4,0

Porcentaje de ocupación hotelera

5,0

5,0

Presupuesto de inversión destinado al turismo

1,0

1,0

Presupuesto regionalizado para el turismo

5,0

5,0

Programas de posgrado en turismo

0,0

0,0

Programas de pregrado en turismo

4,0

4,0

Recaudo de impuestos del sector turismo como proporción del PIB
turístico

3,0

3,0

Relación de prestadores de servicios turísticos con registro cancelado

3,0

3,0

Retorno de la contribución parafiscal

3,0

3,0

RevPar promedio

4,0

4,0

Turismo en los planes de desarrollo

3,0

3,0

Valor agregado del sector turismo

4,0

4,0

Cultura turística y participación comunitaria

3,0

3,0

Relación entre la vocación turística del departamento y la promoción de
productos turísticos

3,0

3,0

3,2

2,8

4,0

4,0

Infraestructura

2,1

Cajeros electrónicos
Cobertura del servicio de acueducto.

1,0

1,0

Cobertura del servicio de alcantarillado

1,0

1,0

Cobertura del servicio de aseo

3,0

3,0

Cobertura del servicio de energía eléctrica

4,0

4,0

Cobertura del servicio de gas natural

4,0

4,0

Conectividad aérea internacional

0,0

0,0

Conectividad aérea nacional

3,0

3,0

Disponibilidad de ambulancias

4,0

4,0
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Factor / Indicador del ICTRC
Disponibilidad de camas hospitalarias
Disponibilidad de datafonos
Habitaciones vinculadas a cadenas hoteleras internacionales
Habitaciones vinculadas a cadenas hoteleras nacionales
Índice de penetración del servicio de internet banda ancha
Instituciones prestadoras de servicios de salud
Instituciones prestadoras de servicios de salud de alto nivel
Llamadas caídas en la red de telefonía móvil
Oficinas especializadas en gestión turística
Operaciones aéreas por aeropuerto
Planes de accesibilidad para personas en condición de discapacidad
Sillas ofertadas en vuelos comerciales internacionales
Sillas ofertadas en vuelos comerciales nacionales
Terminales de transporte terrestre
Velocidad de conexión a internet por banda ancha
Vías pavimentadas en buen estado
Marketing y promoción
Apoyo técnico al diseño de productos turísticos
Disponibilidad de paquetes turísticos en OTAS
Ingreso de extranjeros
IPC de paquetes turísticos
Participación en ferias internacionales especializadas en turismo
Participación en ferias nacionales especializadas en turismo
Promoción a través de guías turísticas
Promoción en medios virtuales
Puntos de información turística
Patrimonio histórico y cultural
Atractivos culturales declarados bienes de interés cultural de la nación
Atractivos culturales declarados patrimonio de la humanidad
Diseño técnico de productos culturales
Eventos para la preservación y promoción de la gastronomía tradicional
Festividades y eventos tradicionales
Inventario de patrimonio cultural.
Oferta de productos turísticos culturales
Oferta de productos turísticos gastronómicos
Recursos humanos
Contratación a término indefinido
Empleo directo en el sector turismo
Formación bruta de capital fijo en el sector turístico
Guías profesionales de turismo con RNT
Salario del sector turismo

Impacto / Nivel de gestión
Total
Alto Medio Bajo
general
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,0
1,0
1,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
0,0
0,0
4,0
4,0
3,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,3
2,8
4,0
3,1
1,0
1,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,8
1,5
2,5
3,0
3,0
0,0
0,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
4,0
4,0
2,5
2,5
3,5
2,8
3,0
3,0
4,0
4,0
3,0
3,0
2,0
2,0
3,0
3,0
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Factor / Indicador del ICTRC
Subempleo objetivo
Recursos Naturales
Adaptación al cambio climático
Áreas de protección ambiental con plan de manejo ambiental
Áreas de protección ambiental.
Áreas naturales de uso turístico
Biodiversidad en riesgo
Calidad del agua
Concentración de especies endémicas
Diversidad en fauna y flora.
Productos turísticos de naturaleza
Reconocimientos ambientales internacionales
Tasa anual de deforestación
Vulnerabilidad ambiental
Seguridad
Accidentalidad vial
Delitos contra turistas
Disponibilidad policía de turismo
Disponibilidad policial
Eventos terroristas
Homicidios
Seguridad de empresas turísticas
Sistemas de información
Producción de información estadística de viajes y turismo
Sostenibilidad
Denuncias ambientales
Destinos certificados en sostenibilidad
Gestión del riesgo
Prestadores de servicios turísticos certificados en sostenibilidad con sello
de calidad turística
Total general
Fuente: Elaboración propia. Con información del ICTRC.

Impacto / Nivel de gestión
Total
Alto Medio Bajo
general
2,0
2,0
2,5
4,0
5,0
3,1
1,0
1,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
5,0
5,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,3
3,3
3,0
2,9
3,0
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Glosario básico OMT
Turismo

económica.

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 habitual por motivos personales o de
negocios/profesionales. Estas personas se denominan
visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas;
residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver
con sus actividades, de las cuales algunas implican un
gasto turístico.

Como una herramienta estadística para el cálculo
económico del turismo, la CST puede verse como un
conjunto de 10 tablas de resumen, cada una con sus
datos de base y cada una representando un aspecto
diferente de los datos económicos relativos al turismo:
el gasto del turismo receptor, interno y emisor , los
gastos del turismo interior, las cuentas de producción
de las industrias turísticas, el Valor Añadido Bruto
(VAB) y el Producto Interno Bruto (PIB) atribuible
a la demanda turística, el empleo, la inversión, el
consumo del estado y los indicadores no monetarios.

Análisis económico
El turismo, genera directa e indirectamente un aumento
de la actividad económica en los lugares visitados (y
más allá de los mismos), fundamentalmente debido a
la demanda de bienes y servicios que deben producirse
y prestarse. En el análisis económico del turismo, se
debe distinguir entre la ‘contribución económica’ del
turismo que se refiere al efecto directo del turismo y
que se puede medir mediante la CST, y el ‘impacto
económico’ del turismo de, que es un concepto
mucho más amplio que encapsula los efectos directos,
indirectos e inducidos del turismo y que debe ser
estimado mediante la aplicación de modelos.

Destino (destino principal) de un viaje
El destino principal de un viaje turístico es el lugar
visitado que es fundamental para la decisión de
realizar el viaje. Ver también motivo principal de un
viaje turístico.

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,
La finalidad de los estudios de las repercusiones como un recuento de las personas que desempeñan
económicas es estimar los beneficios económicos, su empleo principal en las industrias turísticas, como
a saber, el incremento neto de la riqueza de los un recuento de los empleos en las industrias turísticas,
residentes dimanante del turismo, medido en o como cifras equivalentes a tiempo completo.
términos monetarios, en relación con los niveles que
prevalecerían en ausencia de esta actividad.

Entorno habitual

Cuenta satélite de turismo (CST)

El entorno habitual de una persona, concepto clave en
turismo, se define como la zona geográfica (aunque
La Cuenta Satélite de Turismo (que se describe no necesariamente contigua) en la que una persona
en Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones realiza sus actividades cotidianas habituales.
sobre el marco conceptual, 2008) es, aparte de las
Recomendaciones internacionales para las estadísticas
de turismo 2008, la segunda recomendación Excursionista (o visitante del día)
internacional sobre estadísticas de turismo que se ha
desarrollada en un marco de coherencia con el Sistema Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica
de Cuentas Nacionales. Ambas recomendaciones son como turista (o visitante que pernocta), si su viaje
coherentes entre sí y constituyen el marco conceptual incluye una pernoctación, o como visitante del día (o
para medir y analizar el turismo como una actividad excursionista) en caso contrario.
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Formas de turismo
Existen tres formas fundamentales de turismo: el
turismo interno, turismo receptor y turismo emisor.
Estas pueden combinarse de diferentes modos para dar
lugar a las siguientes otras formas de turismo: turismo
interior, turismo nacional y turismo internacional.

Gasto turístico
El 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,
durante los viajes turísticos y para los mismos.

(a) El gasto turístico en el producto debería
representar una parte importante del gasto total
turístico (condición de la proporción que corresponde
al gasto/demanda).
(b) El gasto turístico en el producto deberían
representar una parte importante de la oferta del
producto en la economía (condición de la proporción
que corresponde a la oferta). Este criterio supone que
la oferta de un producto característico del turismo se
reduciría considerablemente si no hubiera visitantes.

Lugar de residencia habitual

El lugar de residencia habitual es el lugar geográfico
en que la persona empadronada reside habitualmente,
y se define por la ubicación de su vivienda principal
Grupo de viaje
(Principios y recomendaciones para los censos de
Un grupo de viaje se define como visitantes que población y habitación de las Naciones Unidas, párrs.
realizan juntos un viaje y comparten los gastos 2.20 a 2.24).
vinculados con el mismo.

MICE
Industria de reuniones

Ver industria de reuniones.

A fin de subrayar los motivos pertinentes a la
industria de las reuniones, la categoría de negocios y
motivos profesionales podría dividirse en “asistencia Motivo (principal) de un viaje turístico
a reuniones, conferencias o congresos, ferias
comerciales y exposiciones” y en “otros negocios y El motivo principal de un viaje turístico se define
como el motivo sin el cual el viaje no habría tenido
motivos profesionales”.
lugar. La clasificación de los viajes turísticos con
La industria de reuniones es el término preferido arreglo al motivo principal hace referencia a nueve
por la Asociación Internacional de Congresos y categorías; esta tipología permite identificar diferentes
Convenciones (ICCA), por Meeting Professional subconjuntos de visitantes (visitantes de negocios,
International (MPI) y por Reed Travel en lugar del visitantes en tránsito, etc.) Ver también destino
acrónimo MICE (Meetings, Incentives, Conferences principal de un viaje.
and Exhibitions) que no reconoce el carácter industrial
de las mismas.

Industrias turísticas

País de referencia
El país de referencia es el país para el que se realiza la
medición.

Las industrias turísticas (también conocidas como
actividades turísticas) son aquellas que generan Como observación general, debería señalarse que, en
principalmente productos característicos del turismo. las Recomendaciones internacionales, 2008:
Los productos característicos del turismo son aquellos
que cumplen uno o ambos de los siguientes criterios: (a) el término “país” puede transponerse a un nivel
geográfico diferente, utilizando, en vez de aquél, el
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Tabla 49. Lista de categorías de productos característicos del turismo y de
industrias turísticas

Productos

1. Servicios de alojamiento para visitantes
2. Servicios de provisión de alimentos y bebidas
3. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril
4. Servicios de transporte de pasajeros por carretera
5. Servicios de transporte de pasajeros por agua
6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros
7. Servicios de alquiler de equipos de transporte
8. Agencias de viajes y otros servicios de reservas
9. Servicios culturales
10. Servicios deportivos y recreativos
11. Bienes característicos del turismo, específicos de
cada país
12. Servicios característicos del turismo, específicos
de cada país

Industrias

1. Alojamiento para visitantes
2. Actividades de provisión de alimentos y bebidas
3. Transporte de pasajeros por ferrocarril
4. Transporte de pasajeros por carretera
5. Transporte de pasajeros por agua
6. Transporte aéreo de pasajeros
7. Alquiler de equipos de transporte
8. Actividades de agencias de viajes y de otros servicios de reservas
9. Actividades culturales
10. Actividades deportivas y recreativas
11. Comercio al por menor de bienes característicos
del turismo, específicos de cada país
12. Otras actividades características del turismo,
específicas de cada país

Fuente: Elaboración propia. Con información del ICTRC.

término “lugar” (ya sea una región, un municipio u que, en ausencia de éstos, dicha producción se vería
otra ubicación geográfica subnacional), y
reducida de manera significativa.
(b) el término “largo plazo” se utiliza como equivalente
a un año o más, y el término “corto plazo” como
equivalente a menos de un año.

Turismo emisor

País de residencia

El 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.

El país de residencia de un hogar se determina de
conformidad con el centro de interés económico
predominante de sus miembros. Si una persona reside
(o pretende residir) durante más de un año en un
país determinado en el que tiene su centro de interés
económico (p.ej., en el que pasa la mayor parte del
tiempo), se considera que esta persona es residente en
este país.

Sector del turismo
El sector turismo, tal y como se contempla en la
CST, es el conjunto de unidades de producción en
diferentes industrias que producen bienes y servicios
de consumo demandados por los visitantes. Estas
industrias se denominan las industrias turísticas
debido a que la adquisición por parte de visitantes
representa una porción tan significativa de su oferta

Turismo interior
El turismo interior engloba el turismo interno y el
turismo receptor, a saber, las actividades realizadas
por los visitantes residentes y no residentes en el
país de referencia, como parte de sus viajes turísticos
internos o internacionales.

Turismo internacional
El turismo internacional incluye el turismo receptor y
el turismo emisor, es decir, las actividades realizadas
por los visitantes residentes fuera del país de referencia,
como parte de sus viajes turísticos internos o emisores,
y las actividades realizadas por los visitantes no
residentes en el país de referencia, como parte de sus
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viajes turísticos receptores.

Turismo interno

ida y vuelta. Los viajes realizados por los visitantes son
viajes turísticos.

Visita

El turismo interno incluye las actividades realizadas
por un visitante residente en el país de referencia, Un viaje se compone de visitas a diferentes lugares. El
como parte de un viaje turístico interno o de un viaje término “visita turística” hace referencia a una estancia
en un lugar visitado durante un viaje turístico.
turístico emisor.

Turismo nacional

Visitante

El turismo nacional abarca el turismo interno y el
turismo emisor, a saber, las actividades realizadas
por los visitantes residentes dentro y fuera del país de
referencia, como parte de sus viajes turísticos internos
o emisores.

Un visitante es una persona que viaja a un destino
principal distinto al de su entorno habitual, por una
duración inferior a un año, con cualquier finalidad
principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que
no sea la de ser empleado por una entidad residente
en el país o lugar visitados. Un visitante (interno,
receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante
que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación,
o como visitante del día (o excursionista) en caso
contrario.

Turismo receptor
Engloba las actividades realizadas por un visitante no
residente en el país de referencia, como parte de un
viaje turístico receptor.

Turista (o visitante que pernocta)
Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica
como turista (o visitante que pernocta), si su viaje
incluye una pernoctación.

Visitante de negocios
Un visitante de negocios es un visitante para el que
los negocios y motivos profesionales son el motivo
principal de un viaje turístico.

Vivienda de vacaciones

Una vivienda de vacaciones (también conocida
como casa u hogar de vacaciones) es una vivienda
secundaria visitada por los miembros del hogar,
El termino viaje designa la actividad de los viajeros.
fundamentalmente con fines de ocio, vacaciones o
Un viajero es toda persona que se desplaza entre dos
cualquier otra forma de esparcimiento.
lugares geográficos distintos por cualquier motivo y
duración. El visitante es un tipo de viajero y, por lo
tanto, el turismo es un subconjunto de viaje.

Viaje / turismo

Viaje turístico
El término viaje turístico designa todo desplazamiento
de una persona a un lugar fuera de su lugar de
residencia habitual, desde el momento de su salida
hasta su regreso. Por lo tanto, se refiere a un viaje de
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