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Resumen 

En la creación del programa Administración Turística Sostenible de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, se buscan las condiciones iníciales para la creación de un proyecto 

integrador de todos los espacios académicos competentes en el campus universitario. El objetivo 

principal del proyecto es crear un programa sostenible teniendo en cuenta diferentes variables, 

como la caracterización del sector, la oferta en educación turística y el mercado laboral desde su 

organización y funcionamiento. En esta ocasión la organización con enfoque turístico sostenible 

seleccionada para el desarrollo del proyecto fue la relación entre las empresas turísticas, las 

instituciones educativas y los turistas. Los resultados obtenidos han sido plenamente 

satisfactorios, demostrando las características que necesita una organización para ser exitosa y 

los requerimientos indispensables para llegar a ser un excelente egresado turístico. Así mismo, se 

logró tener un acercamiento al funcionamiento de la industria turística comercial y educativa de 

Bogotá. 
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Introducción 

El presente documento tiene como objetivo presentar la continuación de las investigaciones 

realizadas y obtener la viabilidad de la apertura de un nuevo Pregrado en Administración 

Turística para la sede de Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia. Después de 

analizar las condiciones iníciales para la creación de nuevas carreras se sugiere abrir el pregrado 

en Administración Turística. 

Los argumentos que avalan la apertura de este pregrado están basados en las regulaciones del 

Ministerio de Educación ya que según ellos el turismo es una actividad económica importante 

para el país. 

En Colombia la necesidad de dar apertura a programas de Administración Turística se ha 

generado por  el incremento de visitas por parte de los extranjeros a Colombia lo cual ha 

permitido el  mejoramiento de la actividad económica del país, esto permite que las 

organizaciones requieran de personal capacitado para atender la demanda de extranjeros que 

desean conocer el país ya sea por diversión, intercambios educativos y motivos laborales y es allí 

donde se muestra la oportunidad y la necesidad de que la Universidad Cooperativa de Colombia 

ofrezca el nuevo programa con gran formación y capacitación a nivel universitario. 

La actividad turística es uno de las actividades más importantes de la economía mundial, y ha 

sido una fuente generadora de empleo lo cual genera un gran impacto en gran parte del territorio 

Nacional resaltando todas las riquezas que tienen los diferentes departamentos.  
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Según la resolución rectoral 1872, por medio de la cual se establecen los lineamientos para la 

extensión de programas de pregrado y posgrado, en uso de las atribuciones legales y estatutarias 

se considera que la “Universidad Cooperativa de Colombia como institución Multicampus, 

desarrolla las funciones sustantivas en docencia, investigación y extensión de manera 

transversalizada por la internacionalización en diferentes entornos locales, departamentales, 

nacionales e internacionales, que le permite desconcentrar la educación y dar más oportunidad de 

acceso y cobertura con calidad y reconocimiento a la diversidad cultural, lo cual logra un alto 

impacto social”. Resolución Rectoral 1872, Medellín, 2018. Esto permite que por medio de las 

funciones desarrolladas por la universidad se logre el buen desarrollo y apertura a un nuevo 

programa enfocado a suplir necesidades y abrir nuevos caminos con el exterior mejorando la 

economía y contribuyendo al desarrollo turístico en cuanto a los profesionales egresados que 

tendrán las diferentes organizaciones turísticas. 

Lo anteriormente dicho permite tener un acercamiento a lo que la palabra y la actividad 

turismo se ha convertido a nivel mundial, si se analiza es bastante la demanda de personas que 

requieren de un servicio turístico con calidad, y es allí donde las organizaciones requieren 

personal muy capacitado para ofrecer un buen servicio a todos los que desean conocer el país, la 

metodología que se debe aplicar a cada aspirante debe ser única e inigualable de forma que se 

caracterice por todos sus conocimientos y destrezas, se debe lograr desarrollar habilidades que 

permitan que la Universidad este en un nivel más alto que las demás, ofreciendo calidad y 

profesionalismo. 
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Definición del problema 

Descripción del problema. 

El turismo hoy en día es una gran competencia ya sea organizacional, nacional e 

internacional, esto con el fin de que se debe saber cómo atraer mayor número de turistas, para 

ello es primordial que el país tenga una imagen que esté asociada a la calidad o seriedad del 

producto o servicio que ofrecerán para que los demás definan la calidad de ese servicio que se 

prestara.  

Desde la antigüedad se vio la necesidad de desplazamiento de un lugar a otro, investigaciones 

anteriores aseguran que desde ese momento estos desplazamientos fueron denotados como 

turismo ya que no eran recorridos cortos sino en su mayoría bastante largos que requerían hasta 

de semanas a meses. Hoy en día estos desplazamientos han sido denotados más como 

vacaciones, motivos laborales y visitas a familiares. 

Los desplazamientos más destacados eran los que realizaban con motivo de asistir a 

los Juegos Olímpicos Antiguos en la ciudad de Olimpia, a las que acudían miles de personas y 

donde se mezclaban religión y deporte. También existían peregrinaciones religiosas, como las 

que se dirigían a los oráculos de Delfos y de Dódona. (Luque Yuliana, 2009) 

Durante el Imperio romano los romanos frecuentaban aguas termales (termas de Caracalla), 

eran asiduos de grandes espectáculos, como los teatros, y realizaban desplazamientos habituales 

hacia la costa (muy conocido es el caso de una villa de vacaciones a orillas del mar). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_Antiguos
https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpia
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_Delfos
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_D%C3%B3dona
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
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Estos viajes de placer fueron posibles debido a tres factores fundamentales: la Paz romana, el 

desarrollo de importantes vías de comunicación y la prosperidad económica que posibilitó a 

algunos ciudadanos medios económicos y tiempo libre. 

Por otro lado, si hablamos de turismo en cuanto a Colombia, se tiene plena seguridad que 

el turismo es una actividad económica importante para el país. El encargado de su regulación es 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El gobierno también designó dentro del 

ordenamiento territorial del país a los distritos turísticos de Santa Marta y Cartagena, el 

archipiélago de San Andrés (ciudad a la que acuden más que nada por los 7 colores del mar y por 

la atracción llamada la piscinita) y Providencia, y los parques nacionales naturales de Colombia 

y los Territorios Indígenas. La mayoría de los turistas extranjeros que visitan Colombia 

provienen de países vecinos de Latinoamérica y el Caribe, Norteamérica y Europa. 

Ahora al analizar diferentes conceptos es notable que no existe una definición exacta sobre el 

turismo, pero si aproximaciones que nos permiten obtener una idea de lo que realmente es. 

“Conceptos: es la suma de las relaciones y prestaciones de servicios que se derivan de los 

desplazamientos humanos voluntariamente efectuados, de una manera temporal y pos razones 

diferentes, tantos de los negocios como de las consideraciones profesionales”. Turismo (2012) 

“Es el conjunto de integraciones humanas como: transportes, hospedaje, 

diversión, enseñanza derivadas de los desplazamientos humanos transitorios, temporales o de 

transeúntes de fuertes núcleos de población, con propósitos tan diversos como son múltiples los 

deseos humanos y que abarcan gamas variadas de motivaciones”. Hernández Roger (2016) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Comercio,_Industria_y_Turismo_de_Colombia
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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“El turismo es la actividad que se realiza, según las motivaciones que experimenta 

el individuo para satisfacer sus necesidades y en busca de la consumación de sus deseos. 

Este concepto nos permite un enfoque completo de la actividad, o funciones que se puedan 

desempeñar al mismo tiempo que se recrea o se disfruta en un momento dado, exista o no 

desplazamiento”. Hernández Roger (2016) 

“Turismo Social: es el conjunto de relaciones y fenómenos que proviene de la participación 

en el campo del turismo de estrato sociales económicamente débiles, participación que se hace 

posible o se facilita por medidas de carácter bien definido, pero que implican un predominio de 

la vida de servicio y no la del lucro”. 

El turismo ha pasado a convertirse en un turismo social, visto de una manera distinta a la que 

se veía hace apenas 10 años, ahora estamos en un tiempo de desarrollos turísticos por que la 

costumbre de viajar ya está en la gente y sólo falta crear los centros que cubran con las 

expectativas del turista. 

Es por ello que se debe enfocar en los factores que sean necesarios para determinar en qué 

punto se encuentra no solo el turismo colombiano sino también a nivel internacional, y lograr 

darle la importancia que requiere para que sea una mayor fuente de ingresos para un país, 

muchas personas tiene ya como costumbre salir de viaje y cambiar de ambiente de forma que sus 

mentes y cuerpos estén en otro lado y es por ello que se debe mirar más a fondo en que muchas 

veces se está fallando para que las personas no tomen el turismo como un medio al cambio 

mundial, determinar las causas de lo que hace falta en Colombia para obtener el mejor turismo 

permitirá que muchos mejoren su compromiso y economía ya sea en sus medios de 

sobrevivencia o a la hora de explorar otro sitio. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Colombia, un país rico en fauna y flora tiene todo el potencial para ser una región atractiva 

turísticamente para extranjeros, y es por ello que dentro de las actividades gubernamentales se 

incluyen proyectos concernientes al incremento del turismo.  

Bogotá realizó la solicitud para ingresar a la Federación Mundial de Ciudades Turísticas, 

reconociendo con ello la importancia de darse a conocer como un destino de talla mundial, según 

lo menciona la directora del Instituto Distrital de Turismo, el principal mercado a conquistar 

sería el de visitantes de China, dado el interés que ellos han mostrado por productos como el café 

y las esmeraldas  

Pese a todo los adelantos en esta materia, Colombia aún es víctima de problemas de orden 

público, la presencia de grupos armados al margen de la ley, los cuales ejercen actividades 

terroristas que muchas veces afectan a la ciudadanía, son un aspecto negativo para la imagen del 

país en el exterior, de acuerdo a lo mencionado por Víctor Fernández  “el turista y la 

infraestructuras turísticas son atractivos para las acciones terroristas” y esto puede generar una 

crisis en el sector, de no lograrse un acuerdo definitivo entre el Gobierno y estos grupos armados. 

En cuanto a la Educación la necesidad se genera desde las mismas aulas de clase, pese a que 

la metodología no es la correcta, hoy en día las organizaciones buscan personal calificado para 

satisfacer las necesidades del mercado y es allí donde las universidades se quedan cortas, ya sea 

por la metodología utilizada, por la falta de capacitación, falta de información o interés del 

estudiante, es por ello que la educación del sector turismo debe ser más especializada en cuanto a 

los recursos sostenibles del medio ambiente, los idiomas requeridos por las organizaciones, la 

infraestructura necesaria y demás variables a tener en cuenta, es allí donde la Universidad 

Cooperativa de Colombia fortalecerá académicamente al estudiante creando el Programa 
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Administración Turística Sostenible y haciendo tomar conciencia sobre los problemas 

ambientales, capacitándolo para la vida laboral, generando satisfacción no solo a las empresas 

sino a toda una sociedad en común. 
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Formulación del problema 

Pregunta de investigación 

Es necesario investigar todos los factores que son importantes a la hora de ofrecer un 

programa de formación y a la vez que sea más que perfecto para las empresas turísticas y así 

mismo genere mayor desarrollo e ingreso económico para el país, es por ello que con este 

proyecto se pretende conocer; ¿Cuáles son las condiciones iníciales para la creación del 

Programa Administración Turística Sostenible? 
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Justificación. 

La actividad turística es uno de las actividades más importantes de la economía mundial, y ha 

sido una fuente generadora de empleo lo cual genera un gran impacto en gran parte del territorio 

Nacional resaltando todas las riquezas que tienen los diferentes departamentos.  

Por medio de esta investigación se espera plasmar todas las investigaciones correspondientes 

a la caracterización del turismo como sector económico, evidenciar la oferta educativa de los 

programas de hotelería y turismo y sus derivados en técnicos, tecnólogos, especialización y 

diplomados con su respectivo valor agregado para los aspirantes y determinando la oferta en 

cuanto al mercado laboral y como ha sido su evolución respectivamente durante el pasar del 

tiempo con el fin de contribuir a la apertura del programa Administración Turística Sostenible, 

teniendo en cuenta la viabilidad en el entorno local, regional e internacional. El efectivo análisis 

en este proyecto permitirá desarrollar todas las actividades asociadas a la planeación curricular y 

a la articulación institucional en torno al programa que tiene propuesto la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

Con el siguiente documento se logrará visualizar las necesidades existentes de la población 

tanto actuales como futuras, en donde se tendrán en cuenta todas las áreas metropolitanas de los 

sectores productivos afines al ámbito de formación del programa que se espera realizar la 

apertura y en donde se logra identificar la oferta regional actual de formación logrando establecer 

una propuesta académica teniendo en cuenta las tendencias nacionales e internacionales de 

formación en el campo. 

Por otro lado por medio de esta investigación se logra plasmar datos verificables que se 

pueden utilizar y analizar identificando las oportunidades laborales existentes en el ámbito de 



  Creación del programa Administración de Empresas 25 

 

actuación profesional del programa de Administración Turística Sostenible, logrando identificar 

las fortalezas en términos de infraestructura, profesores, alianzas posibles y experiencias de la 

institución en el campo de formación y afines al programa. 

Esta propuesta académica la cual se desarrolla, está articulada a los planes de desarrollo 

locales, regionales y nacionales y al Plan Estratégico de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, utilizando información confiable, actualizable y verificable con respecto a los 

derechos de autor debidamente consignados en el documento.  

Lo anteriormente dicho permite tener un acercamiento a lo que la palabra y la actividad 

turismo se ha convertido a nivel mundial, si se analiza es bastante la demanda de personas que 

requieren de un servicio turístico con calidad, y es allí donde las organizaciones requieren 

personal muy capacitado para ofrecer un buen servicio a todos los que desean conocer el país, la 

metodología que se debe aplicar a cada aspirante debe ser única e inigualable de forma que se 

caracterice por todos sus conocimientos y destrezas, se debe lograr desarrollar habilidades que 

permitan que la Universidad este en un nivel más alto que las demás, ofreciendo calidad y 

profesionalismo. 

La Universidad Cooperativa de Colombia en la seccional Bogotá se propone diseñar un 

programa de Administración Turística con el fin de que todos los aspirantes den solución a 

ciertas partes en el que el Turismo se encuentra afectado, esto también con el fin de que se 

genere mayor eficiencia en las organizaciones y a la vez posicione de forma significativa a la 

universidad. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Definir cuáles son las condiciones iníciales para la creación del programa Administración 

Turístico Sostenible. Para desarrollar un programa de turismo sostenible en la ciudad de Bogotá 

basado en una gestión responsable de los recursos culturales y naturales para contribuir a una 

generación de empleo y beneficios económicos, sociales y culturales, 

Objetivos específicos 

 Caracterizar el turismo en Colombia a nivel nacional e internacional  

 Caracterizar los potenciales de una carrera con fines sostenibles en el sector turismo 

 Identificar las necesidades que existen en cuanto a la oferta de programas que estén 

enfocados en el sector turismo. 

 Analizar las variables claves para ofertar el programa Administración Turística 

Sostenible para aspirantes y organizaciones.  

 Identificar variables ambientales en zonas de alta influencia turística 

 Definir la propuesta de valor del programa administración turística sostenible 
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Alcance 

Colombia tuvo un crecimiento significativo a cierre del 2017 en este tema, fue esta actividad 

económica una de las que más aporto en el crecimiento del país, escalonándose casi en los 

primeros sectores que aportan al PIB, las divisas generadas por esta actividad ascienden a los 

US$4.698 millones y tuvo un incremento de 7,4% respecto al mismo periodo de 2016. (Dane, 

2005) 

Este dinamismo corresponde a las buenas campañas de respaldo que ha diseñado el gobierno 

nacional y a sucesos tales como el proceso de paz, logrando posicionar a Colombia ante los 

turistas como un destino seguro y atractivo en temas de ecoturismo (Es uno de los fuertes 

colombianos) 

Las cifras se convierten en testigo fiel de dicha afirmación, puesto que el año inmediatamente 

anterior se registró la entrada de 6,5 millones de turistas extranjeros en nuestro país, logrando así 

un aumento en ventas por parte de las agencias de viajes quienes aumentaron ventas nacionales 

en un 10% e internacionales en un 13% logrando ingresos aproximados de US$3600 millones, 

simultáneamente el tráfico aéreo creció en 4%. (Dane 2005) 

Se espera que para este año el turismo a nivel nacional siga creciendo y se exploren nuevas 

zonas que venían siendo afectadas por la violencia tales como Caquetá, Putumayo, Casanare, 

Vichada, Guaviare y Guainía. 
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Marco referencial 

El turismo entendido como un sector económico, ha dado un nuevo enfoque para el análisis 

del desarrollo de la economía de muchos países, sin embargo, para Cabarcos el turismo más allá 

de ser un sector económico, “es una actividad económica que afecta a diversos sectores, 

actividades, servicios y productos”. Forero Yelitza. (2017) 

El turismo antiguamente era reducido solo a la dinámica de los hoteles, hoy en día es una 

demanda más generalizada que incluye otros aspectos y más profundidad.  

Los cambios que han ocurrido en la evolución de las sociedades, han tenido repercusiones en 

el turismo, el autor menciona aspectos como:  

La capacidad económica: Mejora de la capacidad adquisitiva de los empleados de las 

industrias  

Transportes: Desarrollo de nuevos medios de transporte para las personas  

Vacaciones pagas: Aumento de los beneficios para los trabajadores  

La moda: Adquisición de nuevas costumbres y necesidades de desplazamientos. Forero 

Yelitza. (2017) 

Otras de las variables que dan un indicio de la demanda turística en un país son: los ingresos 

por turismo y el número de visitantes extranjeros.  

Existen factores de gran influencia para el desarrollo de las actividades turísticas como lo son: 

La población, la renta, el precio de los bienes, la popularidad del país, acontecimientos 

históricos, servicio aéreo, cambios demográficos.  
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De los pilares claves para el desarrollo de esta actividad se encuentra, la distribución de 

información de los servicios, esta se entiende como la forma de poner al alcance de los 

consumidores las ofertas de las empresas, para lo cual se usan las figuras de intermediaciones 

entre las grandes empresas y los clientes.  

El desarrollo tecnológico en cuanto al uso de internet ha revolucionado la venta de servicios 

turísticos, dentro de las principales ventajas que menciona la autora del uso de esta herramienta 

para los turistas es:  

Comodidad  

Tiempo de espera reducido  

Disponibilidad de servicio las 24 horas  

Este tipo de herramientas son claves para incrementar la cobertura de usuarios que utilizarán 

el servicio, lo que traerá para los empresarios, mayores posibilidades de realizar ventas. 

Miralbell et al., enumera como beneficios para el Estado, el aporte de divisas que no se 

pueden obtener en otras actividades, la redistribución de la renta, mejoramiento de la imagen del 

país y una buena forma de darse a conocer por el exterior, también se hace énfasis al papel del 

Gobierno al afirmar: “solo los poderes públicos pueden conseguir que el desarrollo turístico se 

realiza en beneficio de la colectividad”, MoraguesDamian. (2006) así las cosas el papel del 

Gobierno es determinante en el desarrollo de esta actividad. 

Crosby y Prato  mencionan al sector privado y que uno de sus principales papeles es la 

interacción directa con el turista, a través de la prestación de sus servicios, este sector: “ha 
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llevado las iniciativas de inversiones para desarrollar la actividad turística”. Benavidez 

Geovany (2015) 

Lo anterior se debe a la necesidad de las entidades privadas por generar rentabilidad que les 

permita ser perdurables y económicamente sostenibles. El actuar de las entidades privadas 

dependerá de lo que rijan las públicas, por lo tanto, se deben establecer nuevas estrategias para 

lograr un sector más productivo. 

Quesada plantea y hace mención de los efectos negativos que el turismo ha tenido en la 

sociedad, en este análisis el autor afirma que toda actividad humana tiene una repercusión directa 

en el medio en el que se produce, por lo que no se podría hablar de eliminar la repercusión sino 

más bien de garantizar que sea en beneficio y cualquier impacto negativo pueda minimizarse. 

Quesada Renato. (2007) 

Para el autor, el impacto de turismo transciende lo ambiental y es por ello que también 

menciona el aspecto sociocultural, puesto en los siguientes aspectos:  

Aumento de la explotación de menores  

La prostitución 

Trafico de drogas 

Son problemáticas bastantes significativas, que en ocasiones son difíciles de combatir por 

parte de los gobiernos y requieren una supervisión constante, tanto por parte de las entidades 

públicas, como por parte de las entidades privadas. 

Zuleta y Jaramillo realizan un análisis de las características sociales y culturales de la ciudad 

de Cartagena de Indias, una de las ciudades emblema de turismo en el país y de la cual se 
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esperaría fuera un referente, no obstante, estos autores en varios de sus apartes, evidencian 

debilidades en la organización social y empresarial que no permiten que la ciudad adquiera un 

mayor renombre. Forero Yelitza. (2017) 

En su estudio, los autores analizaron la situación turística desde varios frentes, entre los cuales 

se encontraron:  

Es necesario tener en cuenta las siguientes variables con el fin de lograr analizar las diferentes 

situaciones que se presentan en el área turística y que a la vez deben ser analizadas y 

solucionadas en dado caso que exista un proceso mal desarrollado. 

Tabla 1 Análisis de la situación turística. 

El análisis de la población en cuanto a la educación está en un nivel bajo y esto a su vez afecta 

los ingresos de muchas personas lo cual impide la satisfacción de las necesidades básicas, así 

mismo se debe tener en cuenta la cultura que se tiene en la sociedad para determinar cuál es el 

nivel de desarrollo que se logra alcanzar y hasta qué punto las entidades gubernamentales 

realizan planes de acción para mejorar el nivel educativo a nivel general y lograr cambiar la 

percepción que se tiene desde otros países al llegar a Colombia. 

Nivel educativo de los habitantes de la 

región 

Toda región que desee catalogarse como turística, debe 

procurar el desarrollo académico y la especialización de sus 

habitantes, una mano de obra que se presente limitada en 

entrenamiento y escasa capacitación, trae como consecuencia 

bajas remuneraciones y atención deficiente a los turistas. 

Unido al nivel de capacitación de las personas, viene la 

necesidad de vocación de servicio turístico de los habitantes 
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de la región, que genere una cultura que permita integrar a 

esta actividad una mayor parte de la población. 

Infraestructura urbana Incluye las características estructurales de las 

edificaciones, los espacios públicos como parques, 

alumbrados e instalaciones de uso público de las cuales se 

debe garantizar un mantenimiento óptimo que permita a los 

visitantes, una instancia cómoda y segura.  

La percepción extranjera Representa tanto circunstancias favorables como 

desfavorables para el desarrollo del sector, cualquier imagen 

que se pueda llevar un turista con respecto a un lugar 

específico del país, puede afectar negativa o positivamente 

las posibilidades de desarrollo turístico de las demás 

regiones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados en la OMT, 2012. 

Cabe resaltar que cualquier actividad que se desarrolle en torno a la mejora, reestructuración o 

implementación de labores propias del sector, debe tomar como consideración las normativas 

vigentes, la capacidad de respuesta de las empresas que prestan los servicios, las necesidades, 

requerimientos y peticiones constantes de los turistas, a fin de eliminar cualquier acción que 

pueda ocasionar un perjuicio a cualquiera de los frentes mencionados. 

Marco Conceptual 

A pesar de que se busca obtener una definición única del turismo se debe tener en cuenta los 

tipos de turismo existentes con el fin de identificar las necesidades que se tienen a nivel 

organizacional y personal en cuanto a los aspirantes. 
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Tabla 2. Definición del Turismo de acuerdo a su naturaleza. 

Turismo Es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia. Estas personas también reciben el nombre 

de visitantes y pueden ser residentes o no residentes 

del país.Hosteltur. (2018) 

Turismo interno Se entiende como aquellas actividades que desarrolla 

un visitante que reside en el país como lo es el ir a 

trabajar, estudiar, viajar a lugares aledaños y demás. 

Turismo receptor Comprende las actividades que desarrolla un 

visitante no residente. 

Turismo emisor El cual 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.  

Industrias turísticas El conjunto de unidades de producción en las 

industrias que producen productos o servicios que 

demandan los turistas.  

Prestadores de servicios turísticos Toda persona natural o jurídica que habitualmente 

proporcione, intermedie o contrate directa o 

indirectamente con el turista. 

Gasto turístico Ingresos que se perciben como consecuencia de la 

relación con el turista, la suma que se paga por la 
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obtención de bienes y servicios, o de objetos 

valiosos, durante los viajes. 

Sector privado Se puede definir como aquellas instituciones que 

ofrecen productos y servicios y a su vez demandan 

servicios productivos.  

Sector público Se concibe como aquel que realiza gastos 

financiados por los impuestos pagados por el sector 

privado. 

Turismo De Descanso (Sol Y Playa) Esta clase es de las más populares, tienen gran 

afluencia de personas y se caracteriza por una fuerte 

relación oferta demanda, por ende se establece que 

es turismo a gran escala. 

Turismo Científico Se lleva a cabo en busca de nuevas oportunidades y 

temas de conocimiento, su objetivo es ampliar el 

mismo. 

Ecoturismo Viajes que se desarrollan por parte de todo tipo de 

personas tales como estudiantes, científicos y 

personas de otras partes entre otras, esto con el fin de 

disfrutar de un espacio natural abierto o cerrado y sin 

hacer daño al medio ambiente, por lo general se  

establece un manual ético para el turista con el fin de 

preservar el medio ambiente. 

Turismo De Aventura Hace parte del turismo alternativo, también cuenta 

con ciertas actividades que lo ligan al turismo 
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deportivo, generalmente pone en práctica actividades  

de extrema diversión como el canotaje y otros. 

Turismo Agrícola O Agroturismo Esta clase de turismo se realiza en zonas rurales, son 

espacios naturales dotados de ciertos elementos que 

buscan explicar el funcionamiento de la vida 

campesina en torno a una temática determinada, 

ejemplo de ello es panaca, parque dotado con 

especies animales que busca dar a conocer el 

comportamiento de los mismos, por otro lado el 

parque del café hace parte de esta clase pero con un 

enfoque de tema diferente. 

Turismo Cultural Pretenden adquirir un mayor conocimiento frente a 

la identidad de otras culturas 

Históricos Realiza en las zonas donde existe un alto valor 

histórico, ya sea por sus estructuras o por los 

acontecimientos ocurridos en dicho lugar, puede 

estar muy ligado al turismo cultural.  

Turismo Religioso Se da gracias a las creencias y dogmas que surgen en 

las diversas partes del mundo, concentra grandes 

multitudes en periodos de tiempo determinados, sin 

embargo existen lugares que se pueden frecuentar a 

menudo sin tener establecer fecha alguna. 

Turismo Gastronómico Genera desplazamiento con el objetivo de darle 

gusto al paladar, conocer nuevas recetas y platos. 
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Turismo De Negocios Desplazamiento que se hace con el objetivo de 

posicionar una empresa o marca en cierta área de un 

territorio. 

Turismo Deportivo Es una de las clases de turismo que genera alto grado 

de desplazamiento, ya sea de manera pasiva lo cual 

hace referencia a juegos olímpicos, partidos de 

futbol y otros espectáculos deportivos de 

observación o bien de manera activa la cual hace 

referencia a la práctica de deportes. 

Turismo Urbano Es dentro de una ciudad y comprende todas las 

actividades que sean posibles de realizar dentro de la 

misma. 

Turismo Sexual Esta clase es la más criticada por las organizaciones 

de derecho humano, no obstante mueve un alto grado 

de personas y el objetivo es buscar mujeres y 

hombres que satisfagan las necesidades fisiológicas. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la definición de diferentes autores, 2010. 

Marco Legal 

Código de ética Mundial 

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

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

en el individuo y las sociedades, dentro de sus artículos se incluyen el turismo como factor de 

desarrollo sostenible, personal y colectivo, el turismo como actividad beneficiosa para los países, 
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los derechos de los trabajadores, de los empresarios y las obligaciones de los agentes del 

desarrollo turístico.OMT. (2018) 

Los diez principios del Código cubren ampliamente los componentes económico, social, 

cultural y ambiental de los viajes y el turismo: 

Tabla 3. Principios del código de Ética 

Ya que el Turismo abarca todas las áreas de una organización y a su vez cubre las necesidades 

de una población específica, este también debe estar regido bajo unos principios los cuales 

permitan realizar un desarrollo efectivo tanto de los recursos como de los servicios que se 

ofrecen y es por ello que en la siguiente tabla se muestran los 10 principios de ética mundial más 

importantes a nivel mundial. 

Artículo 1 Contribución del turismo al 

entendimiento y al respeto mutuos entre 

hombres y sociedades 

Artículo 2 El turismo, instrumento de desarrollo 

personal y colectivo 

Artículo 3 El turismo, factor de desarrollo 

sostenible 

Artículo 4 El turismo, factor de aprovechamiento y 

enriquecimiento del patrimonio cultural de 

la humanidad 

http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-1
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-2
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-3
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-4
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Artículo 5 El turismo, actividad beneficiosa para los 

países y las comunidades de destino 

Artículo 6 Obligaciones de los agentes del 

desarrollo turístico 

Artículo 7 Derecho al turismo 

Artículo 8 Libertad de desplazamiento turístico 

Artículo 9 Derechos de los trabajadores y de los 

empresarios del sector turístico 

Artículo 10 Aplicación de los principios del Código 

Ético Mundial para el Turismo  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las definiciones del código de ética mundial, 2016. 

Ley 30 de diciembre 28 de 1992 

Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. El Congreso de 

Colombia, Decreta:  

Fundamentos de la Educación Superior  

Principios  

Artículo 1° La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de 

las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional. 

http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-5
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-6
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-7
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-8
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo-articulo-9
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 Artículo 2° La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad 

social del Estado. 

Artículo 3° El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la 

presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a 

través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.  

Artículo 4° La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del 

saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta 

la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. 

Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de 

aprendizaje, de investigación y de cátedra.  

Artículo 5° La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las 

capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso. 

Ministerio de educacion Colombia 2017 

Este trabajo surge en el marco del proyecto Políticas Públicas en Educación superior en 

Colombia (l.992-2010). Diagnóstico, análisis e incidencia de la Ley 30. Investigación 

Instituciones de Educación Superior. 

Artículo 16. Son instituciones de Educación Superior: a) Instituciones Técnicas Profesionales. 

b) Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas. c) Universidades.  

Artículo 17. Son instituciones técnicas profesionales, aquellas facultadas legalmente para 

ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de 
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especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos 

propios de este nivel.  

Artículo 18. Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas facultadas para 

adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en 

profesiones o disciplinas y programas de especialización.  

Artículo 19. Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que 

acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La 

investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la 

producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Estas 

instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, 

profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados, 

de conformidad con la presente Ley.  

Artículo 20. El Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable del Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), podrá reconocer como universidad, a partir de la 

vigencia de la presente Ley, a las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que dentro 

de un proceso de acreditación demuestren tener:  

a) Experiencia en investigación científica de alto nivel.  

b) Programas académicos y además programas en Ciencias Básicas que apoyen los primeros.  

c) Facultase al Gobierno Nacional, para que dentro del término de seis (6) meses, establezca 

los otros requisitos que se estimen necesarios para los fines del presente artículo. Estos requisitos 



  Creación del programa Administración de Empresas 41 

 

harán referencia, especialmente, al número de programas, número de docentes, dedicación y 

formación académica de los mismos e infraestructura.  

Artículo 21. Solamente podrán ser autorizadas por el Ministro de Educación Nacional para 

ofrecer programas de maestría, doctorado y post-doctorado y otorgar los respectivos títulos, 

previo concepto favorable de] Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), aquellas 

universidades que satisfagan los requisitos contemplados en los artículos 19 y 20. Parágrafo. 

Podrán también ser autorizadas por el Ministro de Educación Nacional para ofrecer programas 

de maestrías y doctorados y expedir los títulos correspondientes, las universidades, las 

instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, que sin cumplir con el requisito establecido 

en el literal b) del artículo 20, cumplan con los requisitos de calidad según el Sistema Nacional 

de Acreditación, en los campos de acción afines al programa propuesto, previo concepto 

favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).  

Artículo 22. El Ministro de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), podrá aprobar el funcionamiento de nuevas 

instituciones de Educación Superior y determinará el campo o campos de acción en que se 

puedan desempeñar, su carácter académico y de conformidad con la presente Ley. Artículo 23. 

Por razón de su origen, las instituciones de Educación Superior se clasifican en: Estatales u 

Oficiales, Privadas y de Economía Solidaria. Ministerio de Educación Colombia 2017 

Tabla 4. Normas técnicas de calidad y de sostenibilidad 

Buscan estandarizar la prestación de los servicios turísticos, estas normas son específicas de 

acuerdo al tipo de prestador, los hoteles, las agencias de viajes, las empresas de transportes y 

demás, tienen numerales propios que mejoran la calidad de los servicios ofertados. En Colombia, 
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estas normas reciben el nombre de normas técnicas sectoriales, han sido expedidas desde el año 

2007 y algunas tienen la calidad de obligatorio cumplimiento. 

La ley 300 de 1996 Es la Norma General de Turismo, en ella se establecen entre otros 

parámetros la contribución que los empresarios deben realizar 

trimestralmente al Fondo de Promoción turística, así como también 

indica la obligatoriedad de la inscripción al Registro Nacional de 

Turismo, el cual debe actualizarse dentro del primer trimestre de cada 

año y es administrado por las cámaras de comercio desde el año 

2012.OMT (2018) 

Adicionalmente esta norma estipula la creación de la Policía de 

Turismo, la cual tiene dentro de sus funciones la vigilancia de los 

atractivos turísticos y la inspección de los establecimientos de 

comercio dedicados a las actividades del sector.  

 

Ley 1101 de 2006 Esta ley establece unos principales cambios enfocados a la 

Contribución Parafiscal para la promoción del Turismo, el Impuesto 

con destino al turismo como inversión social, Prestadores de servicios 

turísticos que se deben registrar, Registro Nacional de Turismo y 

recaudo de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, 

Fomento a la actividad turística y Banco de proyectos turísticos. 

Ley 1558 de 2012 

 

Establece la importancia y principios de la actividad turística, en 

ella se consigna definiciones propias del sector y se mencionan los 

organismos que ejercerán el respectivo control y velarán por el 

cumplimiento a las normas establecidas. 
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Decreto 2438 de 2010 

 

Se regulan actividades específicas de las agencias de viajes, las 

agencias de viajes deberán tener en cuenta todas las disposiciones 

necesarias en cuanto a la responsabilidad sobre la prestación de 

servicios turísticos que brindaran al cliente. 

Decreto 1293 de 2014 

 

Se regulan actividades específicas de guías de turismo. Estas deben 

ser claras y concisas para el entendimiento total de los turistas a los 

diferentes lugares visitados. 

Decreto 348 de 2015 

 

Se regulan actividades específicas para empresas prestadoras de 

servicio público de transporte terrestre especial Ministerio de 

transporte.  

Decreto 1074 de 2015 

 

Se confirma la estructura del sector, encabezada por el Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo (Mincit), cuyo objetivo primordial 

es el de formular, dirigir y coordinar las políticas en materia del 

desarrollo económico del país. OMT. (2018) 

Resolución 348 de 2007 

 

Se otorga a los municipios el carácter de turístico, algunos por su 

arquitectura colonial, la cual ha logrado mantenerse y adecuarse para 

sus visitantes, otros municipios por sus riquezas en flora y fauna que 

facilitan el desarrollo de actividades naturales y de aventura. En 

Santander han sido otorgados con esta característica los municipios de 

Barichara, San Juan de Girón y San Gil. 

Resolución 3840 de 2009 

 

El Código de Conducta adoptado por los prestadores de servicios 

turísticos, el cual busca evitar que a través de actividades turísticas se 

promueva el abuso infantil y la prostitución, garantizando que los 

establecimientos dedicados a estas actividades prohíban estas 

conductas en los turistas y los ciudadanos. 
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Resolución 3160 del 5 de 

octubre de 2015 

 

Estandarización en la prestación de los servicios turísticos, a través 

del MinCit se han estipulado los requisitos para la certificación de las 

normas técnicas sectoriales por medio de la plataforma virtual. 

Circular 003 de 2016 

 

La exigencia de los pagos legales correspondientes para la 

contratación, incluyendo las vinculaciones realizadas a los guías de 

turismo o cualquier otro tipo de contratación. 

2017 

Decreto 355 de 2017   "Por el cual se modifican los artículos 1, 3, 5 Y 7 del Decreto 945 

de 2014, el cual reglamentó la conformación y el funcionamiento del 

Consejo Nacional de Seguridad Turística y los Comités 

Departamentales de Seguridad Turística de que trata el artículo 11 de 

la Ley 1558 de 2012". Con el fin de llevar un control sobre la 

seguridad y los parámetros utilizados de todos los turistas, tomar 

decisiones de acuerdo a la necesidad y seguridad que necesitan todas 

las personas. 

Decreto 229 de 2017  "Por el cual se establecen las condiciones y requisitos para la 

inscripción y actualización en el Registro Nacional de Turismo y se 

modifican en su integridad las secciones 1,2 Y 3 del capítulo 1 del 

título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo" OMT 

(2018) 

Decreto 2158 de 2017  "Por el cual se adiciona el Capítulo 9 al Título 4 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=81580
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=83048
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=83049


  Creación del programa Administración de Empresas 45 

 

sector Comercio, Industria y Turismo y se reglamentan programas y 

descuentos para promover el turismo de interés social" 

2016 

Circular 002 de 2016  "Cobro IVA por servicios prestadores"  

Circular 003 de 2016  "Contratación de guías de turismo y prestadores de servicio 

turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo 

Circular 004 de 2016  "Información sobre impacto del IVA en servicios" 

Decreto 297 de 2016   “Por el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre las 

ventas para los servicios turísticos, establecida en el literal d) del 

artículo 481 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 55 de 

la Ley 1607 de 2012” 

Resolución 135  de 2016  "Por la cual se dicta el Código de Ética de la Profesión de 

Guionaje o Guianza Turística y se deroga la Resolución N° 221del 8 

de abril de 1999" 

2015 

Decreto 1820 de 2015. Por el cual se dictan medidas dentro del estado de emergencia para 

incentivar la actividad económica y la creación de empleo. 

Decreto 166 de 2015.  Por el cual se modifica el Decreto 1766 de 2013 

Resolución 148 de 2015.   Por la cual se reglamente el cumplimiento de las normas técnicas 

de calidad expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización 

sobre Sostenibilidad Turística. 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=77470
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=77471
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=77472
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=77629
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=80161
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=75977
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4564
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4535
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Resolución 2877 de 2015   “Por la cual se conforma el Comité Interno de Proyectos del 

Fondo Nacional de Turismo – FONTUR- y se establecen sus 

funciones” 

Resolución 2876 de 2015   “Por la cual se conforma el Comité de Bienes de Fontur y se 

establecen sus funciones” 

Resolución 3159 de 2015.  "Por la cual se crea el Comité de Turismo, Paz y Convivencia".  

Resolución No. 3160 de 05 de 

octubre de 2015  

 “Por la cual se establecen los requisitos para la certificación en 

Normas Técnicas Sectoriales obligatorias y voluntarias por medio de 

la plataforma virtual para la certificación en calidad turística”.  

Anexo No. 1 de la Resolución 3160 de 05 de octubre de 2015 

Decreto 2094 de 23 de octubre 

de 2015  

“Por el cual se reglamenta la composición y el procedimiento para 

la selección de los representantes al Comité Directivo del Fondo 

Nacional de Turismo y se modifican las secciones 4 y 7 del Capítulo 2 

del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”. 

Decreto 1949 de 2015  "Por la cual se reglamenta el Fondo Cuenta creado por el artículo 

15 de la Ley 1753 de 2015"  

Decreto 2127 del 04 de 

noviembre de 2015  

“Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 88 de la Ley 

1617 de 2013 sobre la Declaratoria de Recursos Turísticos en los 

Distritos Especiales y se adicionan unas disposiciones al Decreto 1074 

de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 

Turismo”OMT (2018) 

Decreto 2183 de 11 de 

noviembre de 2015  

“Por el cual se modifica el parágrafo 1 ° del artículo 2.2.4.2.7.4 de 

la Sección 7 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=75365
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=75366
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76184
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76230
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76230
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76231
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76450
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76450
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76481
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76579
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76579
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76701
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=76701
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Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Comercio, Industria y Turismo” 

Resolución 3722 de 2015  “Por la cual se deroga la Resolución 3349 de 2013 y la Resolución 

5605 de 2014” 

Resolución 3860 de 2015  “Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las Normas 

Técnicas Sectoriales expedida por las Unidades Sectoriales de 

Normalización para las actividades del denominado Turismo de 

Aventura y la Sostenibilidad Turística” que deroga las Resoluciones 

0405 de 2014 y 0148 de 2015.  

2014 

Resolución 5605 de 16 de 

diciembre de 2014  

Por la cual se modifica la Resolución 3349 de 2013 y se deroga la 

Resolución 5945 de 2013. 

Decreto 1903 de 2014  "Por el cual se reglamenta la devolución del Impuesto sobre las 

ventas a los turistas extranjeros no residentes en Colombia por la 

compra de bienes en el territorio nacional y a los visitantes extranjeros 

no residentes en Colombia por la compra de bienes gravados, 

realizadas en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo". 

Decreto 1293 del 10 julio de 

2014  

"Por el cual se modifica el Decreto 503 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones".  

Resolución 2804 de 2014  "Por la cual se reglamenta el cumplimiento de las normas técnicas 

de calidad expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización 

sobre Sostenibilidad Turística”.  

Decreto 945 de 2014  "Por el cual se reglamenta la conformación y el funcionamiento del 

Consejo Nacional de Seguridad Turística y los Comités 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=77023
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=77038
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=72616
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=72616
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=71932
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=71152
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=71152
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=71019
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=70903
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Departamentales de Seguridad Turística de que trata el artículo 11 de 

la Ley 1558 de 2012” 

Decreto 1097 de 2014  "Por el cual se reglamenta la etapa previa de reclamación directa 

para ejercer la acción jurisdiccional de protección al consumidor de 

servicios turísticos o aéreos”  

Resolución 5797 de 2013  "Por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 20 de la 

Resolución 0650 de 2008" 

Resolución 0405 de 31 de 

enero de 2014  

 “Por la cual se reglamentan parcialmente los artículos 5º y 33 de 

la Ley 1558 de 2012” 

2013 

Decreto 2646 de 2013.  Por el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre las ventas 

para servicios turísticos 

Decreto 2183 de 2013, “Por el cual se regula la elaboración y registro de las estadísticas 

relacionadas con el sector turístico y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 1873 de 2013. Por el cual se reglamentan las funciones del Consejo Superior de 

Turismo y de dictan otras disposiciones 

Decreto 1766 de 2013.   Por el cual se reglamenta el funcionamiento de los Comités 

Locales para la Organización de las Playas de que trata el artículo 12 

de la Ley 1558 de 2012 

Decreto 1591 de 2013. Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo 

Consultivo de la Industria Turística 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=70902
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=69624
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=69328
http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=69328
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=70906
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=68560
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=68088
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=67968
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=67857
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Decreto 926 de 2013  “Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para la 

elección de los dos alcaldes que integran el Comité Directivo del 

Fondo Nacional de Turismo”.OMT (2018) 

Decreto 437 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1556 de 2012. 

Resolución 5945 de 2013.  Por la cual se modifica la Resolución 3349 de 2013 y se deroga la 

Resolución 4112 de 2013. 

Resolución 4367 de 2013  “Por la cual se deroga la Resolución 4896 de 2011 

Resolución 4112 de 2013  “Por medio de la cual se aplaza la exigencia de un requisito”. 

Resolución 3960 de 2013  “Por la cual se modifica el artículo 1º de la Resolución 2349 de 

2011” del  Comité de Capacitación y Formación Turística 

Resolución 2002 de 2013.   "Por la cual se reglamenta el procedimiento para la selección de 

los representantes de las organizaciones gremiales al Comité Directivo 

del Fondo Nacional de Turismo". 

Resolución 3349 de 2013  “Por la cual se regula la exigencia de garantías de que trata el 

artículo 36 de la Ley 1558 de 2012” 

2012 

Ley 1558 de 2012.  "Por la cual se modifica la ley 300 de 1996-ley general de turismo, 

la ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones". 

Resolución 0593 de 2012. Por la cual se establecen los mecanismos de designación y elección 

de unos representantes ante el Comité de Capacitación y Formación 

Turística. 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=66655
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=73981
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4266
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4195
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4180
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=68161
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4044
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=67884
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=63639
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=62679
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Resolución 5033 de 2012. Por la cual se establecen las normas para el otorgamiento de la 

Medalla al Mérito Turístico. 

Resolución 0161 de 2012. Por la cual se establecen los requisitos de inscripción en el 

Registro Nacional de Turismo de los Arrendadores de Vehículos para 

Turismo y se deroga la Resolución 0460 de 2010. 

Decreto 2125 de 2012.   Administración inmuebles antigua Corporación Nacional de 

Turismo – CNT 

Decreto 2251 de 2012  “Por el cual se reglamentan los artículos 9 de la Ley 1101 de 2006 

y 21 de la Ley 1558 de 2012” – Contratación  de la Administración del 

Fondo Nacional de Turismo. 

Decreto 2503 de 2012.  Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 22 de la Ley 

1558 de 2012. "Reglamentación de la administración y venta de bienes 

con vocación turística extintos e incautados”. 

2011 

Resolución 4896 del 7 de 

diciembre de 2011. 

Por la cual se establecen los requisitos para la actualización de la 

inscripción de los Guías de Turismo en el Registro Nacional de 

Turismo 

Resolución 4895 del 07 de 

diciembre de 2011. 

Por la cual se incluyen unos centros comerciales para determinar 

aportantes de la Contribución Parafiscal para la Promoción del 

Turismo 

Resolución 0557 de 23 de 

febrero de 2011. 

Por la cual se crea el Comité Nacional de Turismo y se dictan otras 

disposiciones. 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=3652
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=62456
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=3648
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=3653
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=3766
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=3451
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=3451
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=3450
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=3450
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=40603
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=40603
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Resolución 1065 del 30 de 

marzo de 2011. 

Por la cual se establece la gradualidad de las multas previstas en el 

artículo 47 de la Ley 1429 de 2010. 

Resolución 2318 del 28 de 

junio de 2011. 

Por la cual se modifica la Resolución1143 de 13 de junio de 2007. 

Resolución 2331 del 28 de 

junio de 2011. 

Por la cual se señala el período de los aportes de la contribución 

parafiscal para los efectos establecidos en la Resolución 2318 de 28 de 

junio de 2011. 

Resolución 2349 del 29 de 

junio de 2011. 

Por la cual se crea el Comité de Capacitación y Formación 

Turística y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2710 del 22 de julio de 2011. Por la cual se aclara la 

Resolución 2318 de 2011. 

Resolución 3513 del 14 de 

septiembre de 2011.  

Por la cual se reglamentan las condiciones de representatividad 

nacional de que trata el artículo 9° de la Ley 1101 de 2006. 

Resolución 4322 de 2011. Por la cual se reglamenta el artículo 6° de la Ley 1171 de 

2007.  Descuentos en servicios turísticos para adultos mayores de 62 

años clasificados en los niveles I o II del SISBÉN. 

2010 

Resolución 3502 del 12 de 

noviembre de 2010. 

Por el cual se otorga un plazo para cumplir los requisitos 

establecidos en la Resolución 0460 de 19 de febrero de 2010. 

Decreto 2438 de 2010.  Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas con la 

responsabilidad de las Agencias de Viajes en la prestación de servicios 

turísticos. 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=1148
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=1148
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43116
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43116
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43117
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43117
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43118
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43118
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43119
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=60709
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=60709
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=61784
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43120
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43120
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43121
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Resolución 0958 del 20 de 

abril de 2010. 

Por la cual se establecen unas disposiciones en desarrollo la Ley 

1225 de 2008, sobre parques de diversiones, atracciones y dispositivos 

de entretenimiento, en todo el territorio nacional. 

Decreto 774 de 2010.   Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas con el 

derecho de retracto en la venta de tiempo compartido turístico. 

Decreto 4350 de 2010. Por el cual se modifica el inciso primero del artículo 8° del 

Decreto 2755 de 2003 

Ley 1429 de 2010  "Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de 

Empleo" Min comercio Industria y Turismo (2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos investigados de la OMT, 2018. 

Marco Histórico 

El turismo tiene un inicio de gran importancia y es por ello que en la siguiente figura se 

evidencia la evolución que tuvo el turismo y como se ha logrado posicionar con diferentes 

eventos que permitieron el desarrollo y la globalización del mismo. 

 

17 de junio de 1954.    
Creacion formal de la 

Asociacion Colombiana 
de Hoteles en 
Bucaramanga.

25 de octubre de 1955.                          
Se formo la asociacion 

de Lineas Aereas 
Internacionales de 

Colombia en Bogota.

31 de octubre de 1957.                
El gobierno creo el dia 

de las brujitas por 
decreto 0272.

1959.                                         
La Alcaldia de Bogota 

creo el instituto de 
Cultura y Turismo.

http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43122
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43122
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=43123
http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4226
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/13311/descargar.php?id=83096
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Figura I. Línea de tiempo sobre la historia del Turismo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OMT, 2017.  

Figura I. Línea de tiempo sobre la historia del Turismo 

 

Después de la Segunda Guerra mundial el aumento de este tipo de actividades, fue muy 

significativo debido al avance en la tecnología, las comunicaciones y a la búsqueda de la 

modernidad originada por los países vencedores. 

Estos viajes de placer fueron posibles debido a tres factores fundamentales: la Paz romana, el 

desarrollo de importantes vías de comunicación y la prosperidad económica que posibilitó a 

algunos ciudadanos medios económicos y tiempo libre. 

 

Grecia Clasica.                            
Importancia al ocio, el 

tiempo libre lo 
dedicaban a cultura, 
diversion, religion y 

deporte.

Antiguedad.                            
Se vio la necesidad 
de desplazamiento 
de un lugar a otro.

Imperio Romano.                    
Los romanos 
frecuentaban 

termas de Carcalla, 
eran asiduos de 
espectaculo y 

teatro.

Primera Guerra 
Mundial.              

Debido a la reprecion 
economica, la 
actividad es 

dosificada, solo tiene 
el beneficio la clase 

privilegiada incluso la 
clase media.

Segunda Guerra 
Mundial.                     

Los paises impedian 
el desplazamiento 
de los viajeros, con 
resticcion de visas y 

pasaportes.       
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OMT, 2017.  

Figura I. Línea de tiempo sobre la historia del Turismo 

Todo este desarrollo inicia su recorrido en Europa, áfrica, Estados Unidos y con posterioridad 

en América Latina. Moreno Garrido (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OMT, 2017.  

Siglo XXI.                                  
Comienza un 
proceso de 

diversificacion 
turistica, surgen 
nuevos destinos 

turisticos.

Siglo XXI.                                               
Surge el Turismo alternativo, el 

nacimiento de turistas mas 
exigentes y la participacion de la 

sociedad a traves de la creacion de 
las organizaciones 
gubernamentales.

1984.
Se hace la apertura de la 

terminal de transportes de 
Bogota, la cual sirvio para 

impulsar el area de 
transporte en el pais.

1990.
American Airlines 
inicia la operacion 
de vuelos desde 

Bogota y Cali hacia 
Miami.

1998.
Se inauguro Maloka en 

Bogota. Centro 
interactivo de ciencia y 

tecnologia mas grande de 
Latinoamerica

1999.
Se abre el Parque 

Nacional de cultura 
agropecuaria PANACA

2005.
Proexport crea la 

Vicepresidencia de 
turismo para impulsar al 
pais como producto con 
calidad de exportacion.

2006.
En Santander se inauguro 

el Parque Nacional del 
Chicamocha.
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Figura I. Línea de tiempo sobre la historia del Turismo 

El turismo ha pasado a convertirse en un turismo social, visto de una manera distinta a la que 

se veía hace apenas 10 años, ahora estamos en un tiempo de desarrollos turísticos por que la 

costumbre de viajar ya está en la gente y sólo falta crear los centros que cubran con las 

expectativas del turista. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Desarrollo del turismo 

Turismo Sostenible 

Siempre que se trata sobre el término sostenibilidad se sabe que es un término de gran 

complejidad por las miles y miles de beneficios y consecuencias que puede traer al mundo, país 

y sociedad. 
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Durante los últimos 30 años, ideas sobre un modelo sostenible han emergido con fuerza en el 

sector turístico, debido al aumento de la llegada de diferentes turistas y a una intensificación del 

turismo interior. (PNUMA Y OMT, 2006) 

Existen diferentes factores que han propiciado el debate y las ideas sobre el turismo 

sostenible. Estos se pueden clasificar en los siguientes grupos.(PNUMA Y OMT, 2006) 

1. El aumento del nivel de renta disponible. 

2. Los cambios en los hábitos de consumo y moda. 

3. La influencia de las comunicaciones y la publicidad turística. 

4. Mayor tiempo libre de la población. 

5. Características socio demográficas de la demanda. El perfil socio demográfico de una 

población es importante para entender todo el comportamiento que se genera en la 

demanda turística a la hora que las personas planifican sus viajes. 

6. Factores de riesgo. Al generarse una reducción de riesgo esto incrementa el crecimiento 

de la demanda turística, pues todas las personas buscan que sus viajes sean llenos de 

diversión y sin ningún tipo de riesgo, peligro o contratiempo que evite la satisfacción total 

de sus planes.  

7. Factores macroeconómicos. El poder adquisitivo de cada turista estará afectado por el país 

que este visite, pues varía de acuerdo a sus consumos y visitas realizadas. 

De acuerdo a todos estos factores nombrados se puede deducir que el turismo durante los 

últimos 30 años o incluso durante el último medio siglo ha obtenido un crecimiento en cuanto a 

la demanda turística internacional, el turismo ya no se encuentra limitado, sino que se ha 

extendido a todos los países del mundo, lo cual muestra que muchos de estos países dependen de 
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esa industria turística como fuente de ingresos, creación de empleo y entrada de divisas. 

(PNUMA Y OMT, 2006) 

Debido a su crecimiento tan grande se han generado diferentes problemáticas que 

principalmente han afectado al medio ambiente lo cual disminuye la calidad de vida de los 

mismos habitantes y la posibilidad de mejorar estos sitios turísticos. 

Evolución del Concepto Turismo Sostenible 

El desarrollo del turismo sostenible es una idea muy reciente, pero con el gran fin de mejorar 

las problemáticas anteriores y generar diferentes soluciones que apoyen más el desarrollo del 

turismo en los diferentes países, es por ello que a continuación se mostraran diferentes opiniones 

de autores sobre el turismo sostenible en cual fue pensado desde los años noventa. 

Tabla 5. Evolución sobre el concepto Turismo Sostenible. 

Hoy en día se clasifica el turismo sostenible como lo más importante para las organizaciones 

porque no solo busca la satisfacción de todos los turistas, sino que tiene en cuenta todos los 

factores para cuidar el medio ambiente. Las empresas turísticas y el empleo informal que se 

maneja hoy en día son más conscientes de la importancia de cuidar más los sitios turísticos pues 

bien saben que son la clave para generar mayor ganancia y es por ello que a continuación se 

define el turismo sostenible de acuerdo a los ideales e investigaciones de los siguientes autores. 
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AÑO DEFINICION SOBRE EL TURISMO SOSTENIBLE DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES 

AUTORES. 

1991 En el marco del 41 Congreso de la Asociación Internacional de Expertos Científicos en 

Turismo. “El turismo sostenible es aquel que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, 

económicos y ecológicos”. 

1992 Definición de turismo sostenible según Bolívar Troncoso. Vicepresidente del Consejo para el 

Desarrollo Sostenible y Promoción de la República Dominicana.  

"turismo sostenible es un estilo que busca en cada región soluciones específicas a problemas 

concretos tomando en consideración el entorno natural y cultural, atendiendo a las necesidades 

inmediatas y a las de largo plazo. Se trata de encontrar los medios de amortizar el desarrollo 

socioeconómico con un manejo adecuado de los recursos naturales y el medio ambiente" 

1993 Butler, R.  

“Un desarrollo en el que el turismo es promovido y mantenido en un área (comunidad y 

entorno) en una forma y a una escala tal que puede permanecer siendo viable por un período 

indefinido, al mismo tiempo que no altera el medio ambiente (humano y físico) en el cual se 

desenvuelve de modo que no impide el desarrollo y bienestar de otras actividades y procesos.” 

1993 Conferencia EuroMediterránea sobre Turismo y Desarrollo Sostenible.  

“Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects”. 

“El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe 

como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, 

los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida". 

1997 Capece, G. Turismo sostenible y sustentable, una visión holística. Buenos Aires. 

 "la actividad económica productora de bienes y servicios que, respetando los límites físicos 

del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los habitantes y demás actores, son destinados 
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a quienes deciden desplazarse temporal y voluntariamente fuera del lugar de residencia habitual 

sin incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o no de recreación.” 

1999-2000 Organización Mundial del Turismo (OMT): La Organización Mundial del Turismo define al 

turismo sostenible como el que atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y, al mismo tiempo, protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe 

como una vía hacia a gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 

necesidades:  

- Económicas  

- Sociales  

- Estéticas  

Respetando la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y 

los sistemas que sostienen la vida (OMT, 1999) 

Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes autores. 

Como se mencionó anteriormente este concepto de turismo sostenible surgió desde los años 

90 con el fin de encontrarle un equilibrio a todo el crecimiento que se estaba generando por el 

incremento de turistas que a su vez estaban afectando el medio ambiente.  

Ahora recordando que el turismo no es solo una actividad económica sino que es un 

fenómeno con triple componente tanto social, económico y ambiental, podemos resaltar que el 

turismo sostenible será aquel que favorezca un desarrollo equilibrado de forma que las 

características sociales, económicas y ambientales del destino que se tenga en mente se vean 

muy bien mantenidas pero a largo plazo, para comprender mejor esta conceptualización en la 

Tabla 6nos ofrece un análisis sobre la evolución y lo que se espera con el turismo sostenible. 
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Tabla 6. Turismo Sostenible, contenidos 

INSTITUCION  CARACTERISTICAS  OBJETIVOS  FINALIDAD 

41 Congreso de la Asociación 

Internacional de Expertos 

Científicos en Turismo, 1991 

Contempla los intereses naturales, 

económicos y sociales. 

Equilibrio entre intereses. Resulta 

interesante el término “equilibrio” 

por el carácter eminentemente 

dinámico que subyace en el término 

“desarrollo” 

No perjudicar el entorno ni la sociedad. 

Viabilidad económica. 

Troncoso, Bolívar. 1992 

Plantea soluciones adaptadas a problemas 

específicos. 

Encontrar medios para amortizar el 

desarrollo turístico. 

Contribución a la sostenibilidad de los 

recursos. 

Butler, 1993 

Basa su definición en el desarrollo del 

turismo en áreas concretas. 

Viabilidad turística sin 

comprometer el medio ambiente. 

Conservación del medio. Atención a otro 

tipo de actividades, permitiendo su 

desarrollo y, con ello, asegurando el 

mantenimiento de la estructura social y 

económica del destino. 

“Conferencia EuroMediterránea 

sobre Turismo y Desarrollo 

Sostenible”, 1993 Tourism the year 

2000 and beyond qualitative aspects. 

Satisfacción económica, social y estética 

garantizando la integridad de las 

características culturales y ecológicas del 

territorio. 

Alcanzar una correcta gestión 

turística para el cuidado de los 

recursos naturales y el respeto a la 

identidad cultural del destino 

Enfoque en aquellos aspectos que 

permitan lograr un desarrollo sostenible 

en el turismo. 
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Capece, G., 1997 Turismo sostenible 

y sustentable, una visión holística. 

Buenos Aires. 

Define el turismo sostenible como una 

actividad económica responsable. 

Respeto por los límites físicos del 

espacio y psíquicos de los 

habitantes. 

No degradación del medio. 

OMT, 1999-2000 

Tiene en cuenta la triple dimensión del 

fenómeno turístico, así como la necesidad 

del enfoque al largo plazo 

Satisfacer los aspectos sociales, 

económicos y medioambientales en 

el largo plazo. 

Lograr una gestión que garantice la 

sostenibilidad del destino en sentido 

amplio y en el largo plazo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores mencionados. 
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De acuerdo a lo anteriormente mencionado el turismo sostenible ha ido adquiriendo un mayor 

protagonismo a partir de los numerosos autores que están preocupados por el bienestar global y 

que a su vez está relacionada con las actividades turísticas, en donde se analizan y se estudian 

todas las posibilidades de mantener y mejorar el turismo sostenible. 

Los tres pilares del Turismo Sostenible 

El turismo sostenible tiene tres dimensiones que son muy importantes y que se deben analizar 

de forma individualizada, las cuales son, la dimensión ambiental, la dimensión económica y la 

dimensión social.  

Dimensión Ambiental 

Principalmente se debe asegurar que el turismo no genere más contaminación, el desarrollo 

turístico no debe generar o causar daños que sean irreversibles para toda la sociedad, sino que 

por el contrario debe contribuir a la generación de nuevas ideas que protejan el medio ambiente y 

así mismo reduzcan la contaminación del aire, la tierra y el agua. De acuerdo a esta dimensión se 

logra o garantiza la conservación y el cuidado del medio ambiente lo cual es la fuente principal 

de ingresos de muchos países y a la vez el Atractivo principal de muchos extranjeros, a 

continuación, se muestran algunos aspectos ambientales que son importantes para el 

mantenimiento y generación del turismo sostenible. 
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Tabla 7.Aspectos ambientales del turismo sostenible 
D

IM
E

N
S

IO
N

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD 

TURISTICA 

CUESTIONES BASICAS 

Protección de recursos naturales de valor Protección de ecosistemas en peligro 

Calidad de las aguas marinas 

 

Gestión de recursos naturales escasos 

Gestión energética 

Disponibilidad y gestión del agua 

 

 

Limitación del impacto ambiental del turismo 

Tratamiento de las aguas residuales 

Gestión de los residuos sólidos 

Contaminación atmosférica 

Gestión del impacto paisajístico de las 

infraestructuras e instalaciones turísticas 

Gestión ambiental  Políticas y prácticas de gestión ambiental 

en los recursos turísticos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la OMT, 2004  

Dimensión Económica 

Inicialmente debe estar enfocado a asegurar los ingresos que requiere el sector turístico para 

que este esté en condiciones de presentación y a su vez sea viable para que sea turístico, allí se 

debe tener en cuenta que esto requiere de cierta inversión y a su vez que mantenga una continua 

innovación turística que logre superar las expectativas de todos los turistas. A continuación, en la 

tabla 1.3 se mostrarán los aspectos más importantes en cuanto a lo económico del turismo 

sostenible. 
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Tabla 8.Aspectos Económicos del Turismo Sostenible 
D

IM
E

N
S

IO
N

 E
C

O
N

O
M

IC
A

 

ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD 

TURISTICA  

CUESTIONES BASICAS 

 

Aprovechamientos de los beneficios 

económicos que reporta el turismo  

Estacionalidad propia del turismo  

Empleo turístico  

Beneficios económicos para las comunidades 

locales del destino  

Competitividad del destino y los negocios 

turísticos  

Control de las actividades turísticas  Control de la intensidad del turismo  

 

Ordenación y control del lugar del 

destino  

Turismo en la planificación regional y local 

Control del desarrollo  

Transporte relacionado con la movilidad turística  

 

 

Diseño y gama de productos y servicios  

Creación de circuitos y rutas turísticas  

Oferta en actividades variadas  

Actividades de marketing centradas en turismo 

sostenible 

Protección de la imagen – marca del destino  

 

Satisfacción de los turistas  

Mantenimiento de la satisfacción de los turistas  

Fuente: Elaboración propia a partir de la OMT, 2004 

Dimensión Social 

La dimensión social en cuanto a sostenibilidad hace referencia principalmente al respeto por 

las personas y al respeto de las diferentes culturas existentes, de igual forma al respeto por los 

derechos humanos y a la igualdad de oportunidades para todas las personas pertenecientes a una 

sociedad, de esta forma se permite a un reparto equitativo sobre los beneficios recibidos gracias 
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al turismo, lo cual impacta positivamente por que genera una reducción de pobreza y a su vez 

evita todo tipo de maltrato y explotación humano. A continuación, en la tabla 1.4 se muestran los 

aspectos más importantes socialmente del turismo sostenible. 

Tabla 9. Aspectos sociales del Turismo Sostenible 

D
IM

E
N

S
IO

N
 S

O
C

IA
L

  

ASPECTOS DE 

SOSTENIBILIDAD TURISTICA  

CUESTIONES BASICAS  

 

 

Bienestar para las comunidades 

receptoras  

Satisfacción de los residentes locales 

con el turismo  

Efectos socioculturales del turismo en la 

comunidad   

Acceso a los residentes a los principales 

recursos turísticos 

Conservación cultural  

Conservación del patrimonio cultural- 

natural del destino 

Participación comunitaria en el 

turismo  

Toma de conciencia y participación de 

la comunidad  

 

Salud y seguridad  

Aspectos sanitarios de la seguridad en 

el destino  

Seguridad pública local. Influencia en la 

población visitante. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la OMT, 2004 
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Las tres dimensiones mencionadas anteriormente son las más importantes para un buen 

desarrollo del turismo, esto quiere decir que pueden ser independientes o se pueden unir para 

trabajar en conjunto, pero al no saber o no llevar un correcto manejo o desarrollo del turismo 

estas tres dimensiones se pueden convertir en las peores enemigas, esto quiere decir que todo el 

proceso que se lleve a cabo depende del buen o mal manejo que se le dé al turismo sostenible. 
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CAPITULO 2. Caracterización del Turismo en Colombia 

La caracterización de un proceso, sistema, plan o programa está enfocado al acercamiento de 

la persona al mismo, es decir, hace énfasis en las principales características, objetivos y 

conceptos que hacen más entendibles las utilidades y aprovechamientos de lo analizado para 

poner en contexto las principales particularidades que hacen único el tema. Por esto, a 

continuación se presenta el marco legal, teórico y referencial de la caracterización del turismo en 

la ciudad de Bogotá, mostrado desde sus principales localidades y sitios más importantes de cada 

una de ellas. 

A continuación se presenta el cuadro con  las principales normas legales que constituyen la 

base normativa para el desarrollo turístico en Colombia y por ende a la ciudad de Bogotá. 
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Tabla 10. Principales Normas Legales del Turismo en Colombia

Fuente: Elaboración Propia 

Desde el punto de vista de la planificación, el artículo 339 de la Constitución Política de 

Colombia determinó a nivel nacional la obligación de elaborar un plan nacional de desarrollo y, a 

nivel regional, estableció que las entidades territoriales deberían elaborar y adoptar de manera 

concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el 

uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido 

asignadas por la Constitución y la ley. Igualmente en el artículo 300 se estableció que 

corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas, entre otras, expedir las 

NORMA- RESOLUCION - ARTICULO AÑO TEXTO

ART. 339 CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA 1991

obligación de elaborar un plan nacional de desarrollo y, a

nivel regional, estableció que las entidades territoriales

deberían elaborar y adoptar de manera concertada entre

ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el

objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el

desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido

asignadas por la Constitución y la ley.

ART. 300 CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA 1991

corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio

de ordenanzas, entre otras, expedir las disposiciones

relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y

social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el

turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las

vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de

frontera.

Ley 152 1994

se estableció la ley Orgánica del Plan de Desarrollo, en sus

principios generales consagró elementos como la

autonomía de las entidades territoriales, en coordinación,

concurrencia, subsidiariedad, complementariedad con la

Nación y la búsqueda de desarrollo armónico de las

regiones

Ley 300 1996

se determinó que el turismo es una industria esencial para

el desarrollo del país y en especial para las entidades

territoriales, regiones y provincias y, debe contener los

elementos que permitan fortalecer la competitividad del

sector, con el objetivo de que el turismo encuentre

condiciones favorables para su desarrollo en los ámbitos

social, económico, cultural y ambiental

Artículo 7 del Decreto 2785 2006

corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

“coordinar la elaboración del Plan Sectorial de Turismo de

acuerdo con los artículos 1, 2, 16, 29, 30 y 33 de la Ley 300 de

1996 y demás normas que la modifiquen
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disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo 

financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, 

las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. 

En este mismo sentido la Ley 152 de 1994 por medio de la cual se estableció la ley Orgánica 

del Plan de Desarrollo, en sus principios generales consagró elementos como la autonomía de las 

entidades territoriales, en coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad con la 

Nación y la búsqueda de desarrollo armónico de las regiones. En el desarrollo de este marco 

normativo en 1995 dentro el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por la ley 188, en el artículo 

20 de esta ley se estableció que las acciones que se desarrollen en el sector turismo se 

encaminarían a fortalecer la competitividad, de tal manera que se generen condiciones favorables 

para su desempeño con clara preservación de los valores sociales, culturales y ambientales del 

país.  

Con la expedición de la Ley 300 de 1996 se determinó que el turismo es una industria esencial 

para el desarrollo del país y en especial para las entidades territoriales, regiones y provincias y, 

debe contener los elementos que permitan fortalecer la competitividad del sector, con el objetivo 

de que el turismo encuentre condiciones favorables para su desarrollo en los ámbitos social, 

económico, cultural y ambiental. A nivel regional se estableció que corresponde a los 

Departamentos, a las Regiones, al Distrito Capital, a los Distritos, Municipios y a las 

comunidades indígenas, la elaboración de Planes Sectoriales de Desarrollo  Turístico con 

fundamento a lo establecido en la mencionada ley y debe seguir el mismo mecanismo 

establecido en el artículo 9º, numeral 1º, de la Ley 152 de 1994 para la conformación del 

Consejo Nacional de Planeación. En materia de planificación dispuso la armonización de las 

actividades turísticas con el plan sectorial de turismo, el cual debe formar parte del plan nacional 
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de desarrollo, también estableció que la preparación del Plan Sectorial de Turismo debe seguir el 

procedimiento establecido en el artículo 339 de la Constitución Nacional, que se coordinará con 

el Departamento Nacional de Planeación y con las entidades territoriales y formará parte del Plan 

Nacional de Desarrollo, previa aprobación del Conpes. (CIT, 2018) 

De acuerdo con lo anterior, y según lo dispuesto en artículo 7 del Decreto 2785 de 2006, 

corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo “coordinar la elaboración del Plan 

Sectorial de Turismo de acuerdo con los artículos 1, 2, 16, 29, 30 y 33 de la Ley 300 de 1996 y 

demás normas que la modifiquen” (CIT, 2018) 

El crecimiento de la economía colombiana en los últimos años se ha visto reflejado en las 

actividades relacionadas con el turismo. La producción del sector de hoteles y restaurantes; las 

llegadas de viajeros no residentes; los ingresos de la cuenta de viajes de  la Balanza de Pagos; la 

inversión extranjera del sector de comercio, hoteles y restaurantes; y el dinamismo que registra la 

construcción de hoteles en los últimos años viene presentando importantes crecimientos. 

Atractivos incentivos para la inversión en hotelería 

Colombia ofrece características especiales que la hacen un excelente destino para la inversión 

en turismo, particularmente por los incentivos que se ofrecen a los inversionistas del sector: 

(CIT, 2018) 

Exención del impuesto a la renta por un período de 30 años. 

La exención entra en vigencia a partir del inicio de la operación para servicios hoteleros 

prestados en hoteles nuevos o que se remodelen y/o amplíen desde el año 2003 hasta diciembre 

de 2017. (CIT, 2018) 
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Exención del impuesto a la renta por un período de 20 años 

Renta exenta proveniente de los servicios de ecoturismo por un término de 20 años a partir del 

año gravable 2003. 

Deducciones de impuestos en bienes de capital utilizados para exportaciones de turismo. 

El Plan Vallejo de exportación de servicios permite importar, con suspensión total   o parcial 

de arancel e IVA, algunos bienes de capital que sean utilizados para  prestar ciertos ser vicios 

exportados. El beneficio tiene un compromiso de exportación mínimo de 150% del valor FOB de 

los bienes de capital importados y una prima del 20% del valor FOB del cupo de importación 

autorizado en el programa. (CIT, 2018) 

Contratos de estabilidad jurídica 

Colombia ofrece Contra tos de Estabilidad Jurídica para garantizar los proyectos de inversión. 

Estos aplican para inversiones superiores a USD$1,93 Millones (7.500 S.M.L.M.V) y se debe 

pagar una prima a favor del Estado del 1% del total de la inversión realizada o 0,5% en periodos 

improductivos. Su duración es de tres a 20 años. (CIT, 2018) 

Descuentos Tributarios 

Aplican en impuesto sobre la renta, a portes parafiscales y contribuciones de nómina (Ley 

1429 de 2010 conocida como “Ley del primer empleo y formalización” la cual opera para 

vinculación de nuevos empleados menores de 28 años,   personas en situación de 

desplazamiento, reintegración, o discapacidad y mujeres mayores de 40 años con 12 meses 

desvinculadas laboralmente, entre otros). (CIT, 2018) 
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Incentivos para turistas a Colombia 

Tarifa diferencial del IVA de 10% a ser vicios de hoteleros.  

Exención del IVA para paquetes turísticos vendidos en el exterior a turistas residentes en el 

extranjero. 

Devolución de IVA a turistas extranjeros por la compra de los siguientes bienes: 

confecciones, zapatos, perfumes, bienes de cuero, discos compactos, manualidades, licor y 

alimentación, juguetes, esmeraldas y joyería artesanal colombiana. (CIT, 2018) 

Ubicación estratégica y conectividad 

Colombia, situada en la esquina noroccidental de Suramérica, goza de una posición 

estratégica como punto medio en el continente americano y es el único país del subcontinente 

con costas en el Océano Pactico como en el Océano Atlántico. 

El tráfico aéreo ha aumentado significativamente. Desde 2000 las frecuencias internacionales 

han aumentado un 125%. Colombia cuenta actualmente con cerca de 700 frecuencias 

internacionales semanales que la conectan con 20 países del mundo y las cuales han generado un 

crecimiento promedio de 11% de pasajeros internacionales en los últimos cinco años. 

Por otro lado, el mayor flujo de turismo doméstico que ha experimentado el país se puede 

evidenciar en el crecimiento del 35% en 2010 en las frecuencias nacionales   que hoy llegan a 

4500. (CIT, 2018) 
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Fuente: Boletín mensual de turismo Agosto 2018 Min CIT 

Figura II. Llegadas a Bogotá de turistas nacionales e internacionales 

 

Los datos que se mostraran en los siguientes cuadros son la planeación, levantamiento, 

procesamiento, análisis de las estadísticas oficiales de Colombia, que realiza el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) Estos datos fueron obtenidos de los 

viajeros que ingresan a Colombia por diferentes motivos y en diferentes meses del año. 

En 2017 la región que recibe el mayor número de turistas en el mundo es Europa,  por su 

parte, Américas se encuentra en 3 lugar.  

De los países de América, Colombia está entre los 5 países con mayor flujo migratorio con 

una participación de 0,31% del total de llegadas en el mundo. (CIT, 2018) 
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Fuente: Boletín mensual de turismo Agosto 2018 Min CIT. 

Figura III.  Llegada de turistas internacionales a Bogotá 

Llegadas de Extranjeros a Colombia 

Durante el mes de Agosto, las llegadas de extranjeros no residentes crecieron 18,3% respecto 

al mismo mes del año anterior. En lo corrido del año aumentaron 35,5%, lo que implica un 

incremento de 720.062 viajeros. 

En lo corrido del año, Estados Unidos, Venezuela, y Argentina, fueron los países con mayor 

contribución a las llegadas de extranjeros, participando con (15,8%), (33,9%) y (5,5%), 

respectivamente. (CIT, 2018) 
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Fuente: Boletín mensual de turismo Agosto 2018 Min CIT 

Figura IV.  Llegada de turistas internacionales a Colombia 

 

En el mes de Agosto, el receptivo total fue mayor en 87.286 viajeros, en comparación al 

mismo mes del año anterior, lo que representa un aumento de 15,3%. Los grupos de viajeros más 

representativos en el mes fueron: Extranjeros no Residentes (55,9%), seguido de 

Transfronterizos (34,2%) y Colombianos Residentes en el Exterior (9,2%). (CIT, 2018) 

Durante el periodo Enero - Agosto el receptivo total de viajeros fue de 5.279.627, creció 

30,4% en comparación con el año anterior; es decir que llegaron 1.232.321 viajeros más que en 

2017. Los viajeros clasificados como Extranjeros no residentes y Transfronterizos, son los más 

representativos para el período, participan con 52,1% y 34,5%, respectivamente, seguido de 

colombianos residentes exterior con 9,1%. 
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Fuente: Boletín mensual de turismo Agosto 2018 Min CIT 

Figura V.  Variación de llegadas de turistas a Colombia 2017 - 2018 

Entre Enero - Agosto, el receptivo de viajeros no residentes por tipo de visa NOTUR y TUR 

representó el 6,0% y 94,0%, respectivamente del total de viajeros. Para este mismo período el 

tipo de visa turística registró un incremento de 26,0%, mientras que visa no turística creció 

36,1% respecto al año anterior. Entre Enero - Agosto, del total de llegadas de extranjeros no 

residentes, se registró que 198.410 viajeros eran hombres y 168.416 mujeres, incrementaron 

31,9% y 40,2%, respectivamente, comparado con el año anterior. (CIT, 2018) 
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A partir de los datos de Migración Colombia, el motivo de viaje de mayor participación fue: 

Vacaciones, recreo y ocio 82,4% seguido de Negocios y motivos profesionales 10,1%. En lo 

corrido del año, se presenta un crecimiento de 35,5% de llegadas respecto al año anterior. (CIT, 

2018) 

Fuente: Boletín mensual de turismo Agosto 2018 Min CIT 

Figura VI.  Motivos de viaje hacia Colombia 

Según el DANE, los motivos de viaje más representativos en lo corrido del año 2018 son: 

Negocios y Ocio.  
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Fuente: Boletín mensual de turismo Agosto 2018 Min CIT 

Figura VII. Motivos de viaje de Enero a Julio. 

Turismo en Bogotá 

Bogotá está Ubicada en el Centro del país, en la cordillera oriental, la capital del país tiene 

una extensión aproximada de 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a occidente 

y se encuentra situada en las siguientes coordenadas:(bogotatravelguide, 2017) 

Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste de Greenwich: 74°04'51''. Está dentro de la zona de 

confluencia intertropical, produciendo dos épocas de lluvia; en la primera mitad del año en los 

meses de marzo, abril y mayo y en la segunda en los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

(bogotatravelguide, 2017) 

La temperatura varía de acuerdo con los meses del año, desde diciembre hasta marzo son 

altas, al contrario de abril y octubre en donde son más bajas. (bogotatravelguide, 2017) 
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La orientación general de la ciudad, está determinada porque sus carreras son orientadas de 

sur a norte y sus calles de oriente a occidente. 

Su altura media está en los 2.625 metros sobre el nivel del mar. 

En Bogotá las vías principales incluso tienen nombres de números, por ejemplo la histórica 

Carrera Séptima, la Carrera 30, la Avenida 68, Calle 26, etc. En algunos casos las vías tienen 

nombres propios, tal es el caso de la Avenida Boyacá, Avenida de las Américas, Autopista del 

Sur, Autopista Norte, Avenida Primero de Mayo, Avenida Caracas, etc. 

La ciudad de Bogotá se encuentra dividida en 20 localidades y cada una posee un sinnúmero 

de planes turísticos para propios y extraños. 

Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura VIII.  Mapa de Bogotá por localidades 
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Tabla 11. Matriz de principales sitios turísticos de Bogotá. 

Con la matriz presentada a continuación se pretende recopilar la información mas relevante de los principales sitios turísticos por 

categoría y localidad. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

No. LOCALIDAD Superficie Km2 Poblacion (Hab) PARQUES MUSEOS IGLESIAS UNIVERSIDADES CENTROS COMERCIALES CLUB HOTELES otros

1

Usaquén 65.31 501 999  parroquia de Santa Bárbara

- Universidad El Bosque 

-  Fundación Universitaria Escuela Colombiana 

de Rehabilitación 

- Universidad de San Buenaventura 

-  Universidad Nueva Granada

-  Hacienda Santa Barbara

- Unicentro

-  Palatino 

- Santa Ana

- Cedritos 151 Country Club

- Mercado de las Pulgas

- World Trade Center 

2

Chapinero 38.15 139 701

-  Parque de la 93

-  Parque Nacional

-  La Calera 

-  Parque el Virrey

-  Basílica de Nuestra Señora de Lourdes

-  la iglesia de la Porciúncula.

-  Pontificia Universidad Javeriana 

-  Universidad de la Salle

-  Politécnico 

-  Universidad Piloto

- Gran Colombia

-  Cooperativa

-  Santo Tomás

-  Manuela Beltrán

- San Martín 

-  Los Libertadores 

-  la sede de chapinero de la Antonio Nariño

- Andino,

- Atlantis, 

- Avenida Chile 

- Centro 93

-  Casa Medina

-  Hilton

-  Marriot 

-  Windsor House

-  Morrison

-  Lugano Imperial Suites, 

-  Charleston Bogotá, 

- Bogotá Royal,

- Andino Royal, 

- Boheme Royal, 

-  Pavillon Royal, 

-  Suites Jones, 

-  Rincón del Chicó, 

-  Portón Bogotá,

-  Neuchatel, 

-  Gran Avenida,

- Excélsior,

-  Gran Marqués, 

-  Diamante 

-  Central Park, 

-  Colonial Bogotá,

-  Avenida 72, 

-  Embassy Suites Hilton Bogotá 

-  Suites Real 97. 

- Zona Rosa 

- Zona T

- Zona G

3

Santa Fe 45.17 110 048

-  Parque de la Independencia

-  Parque Nacional Olaya Herrera

-  Parque Tercer Milenio

- Parque de la Independencia

-  Parque Centenario 

- Parque Santander 

-  Museo nacional

-  Museo del Oro

-  San Francisco, 

-  la Tercera 

-  Veracruz

-   Las Nieves, 

-  La Peña, 

-  La Capuchina 

-  La Basílica del Señor de Monserrate

-  Universidad Jorge Tadeo Lozano

-  Plaza de Toros La Santamaria 

-  Monumento a la Rebeca

-  Planetario Distrital

-  Biblioteca Nacional

-  La Torre Colpatria

4

San Cristóbal 49.09 404 697

-  Parque Urbano y recreativo de San Cristobal

-  Parque de Gaitan Cortes 

-  Parque Natural Entrenubes 

-  Parque Metropolitano San Cristobal 

-  Templo del Divino Niño del 20 de Julio

-  Velodromo Primera de Mayo

5

Usme 215.06 457 302
-  Parque Natural Entrenubes 

-  Parque Cantarrana 

-  Plaza Fundacional de Usme

-  Represa de la Regadera 

-   estación del tren en la vereda La Requilina.

6 Tunjuelito 9.91 199 430 -  Parque Metropolitano El Tunal -  Biblioteca El Tunal
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

No. LOCALIDAD Superficie Km2 Poblacion (Hab) PARQUES MUSEOS IGLESIAS UNIVERSIDADES CENTROS COMERCIALES CLUB HOTELES otros

7

Bosa 23.93 673 077 -  Humedal Tibanica
-  Iglesia de San Bernardino

-  La ermita de El Humilladero

-  Plaza Fundacional de Bosa 

-  La Estación de Ferrocarriles de Bosa

-  Colegio Claretiano 

-  Monasterio de La Visitación de Santa María

-  La Alameda. La escultura "Alameda"

8

Kennedy 38.59 1 088 443 -  Parque Cayetano Cañizares

-  Alameda El Porvenir

-  Biblioteca El Tintal 

-  Corabastos

9

Fontibón 33.28 394 648
-  El polideportivo Atahualpa 

-  El polideportivo Sauzalito
- Museo Aeroespacial de Colombia -  La Capilla de la Milagrosa

-  Centro Comercial Hayuelos 

-  Centro Comercial Salitre Plaza 

-  Centro Comercial Gran Estacion 

-  Aeropuerto El Dorado

-  Maloka 

-  Teatro Experimental de Fontibón

-  Terminal de Transportesa de Bogotá

-  Biblioteca Publica Virgilio Barco

10

Engativá 35.88 887 080

-  Parque San Andres

-  Humedal Juan Amarillo

-  Parque Jenny Garzon 

-  Parque Ecologico Santa Maria del Lago

-  Coliseo El Salitre 

-  Jardin Botanico

-  Estadio de Futbol Compensar

-  Museo de Arte Contemporaneo de Bogotá
-  Universidad Minuto de Dios

-  Universidad Libre

-  Centro Comercial Titan Plaza

-  Centro Comercial Portal 80

11

Suba 100.56 1 218 513

-  Reserva Forestal Thomas van der Hammen

-  Cerros de Suba y la Conejera

-  Humedales de Córdoba, Juan Amarillo y La 

Conejera

-  Parque Mirador de los Nevados

-  Parque Deportivo Fontanar

-  Parque Santa Helena

-  Iglesia de la Inmaculada Concepción de Suba

-  Parroquia Nuestra Señora de Fatima

-  Centro Comercial Plaza Imperial

- Centro Comercial Bulevar Niza

- Centro Comercial Suba 91 C.R. Serranías de 

Suba

-  Centro Comercial Centrosuba

-  Centro Comercial Subazar

-  Centro Comercial Santa Fe 

- Centro Comercial Parque de la Colina

-  Aeropuerto Guaymaral

-  Sede del Cabildo Indígena

-  Plaza Fundacional de Suba

-  Colegio Agustiniano Suba 

-  Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda

-  Templo Mormon

12

Barrios Unidos 11.9 243 465

-  Centro de Alto Rendimiento

-  Parque Salitre Magico 

-  Plaza de Los Artesanos

-  Cici Aquapark 

-  Parque Simon Bolivar

-  Museo de Los Niños de Bogota -  Centro Comercial Metropolis

-  Teatro de La Castellana

13

Teusaquillo 14.19 153 025
-  Estadio El Campin

-  Complejo Acuatico Simon Bolivar

-  el Museo de Arquitectura

-  Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán

-  Iglesia de Santa Marta 

-  la Iglesia Santa Teresita, 

-  la Iglesia Santa Ana, 

-  la iglesia de Santa María de Ligorio 

-  la iglesia Presbiteriana, 

-  la iglesia Menonita 

-  el centro de cultura Islámico.

-  Universidad Nacional

- Centro Comercial Gran Estación, 

-  Orbicentro 2, 

-  ecocentro, 

-  bulevar 53, 

-  Plaza 54 

-  Galerías



  Creación del programa Administración de Empresas 83 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

No. LOCALIDAD Superficie Km2 Poblacion (Hab) PARQUES MUSEOS IGLESIAS UNIVERSIDADES CENTROS COMERCIALES CLUB HOTELES otros

14

Los Mártires 6.51 99 119

-  Parque de Los Martires

-  Parque del Renacimiento 

-  Polideportivo Eduardo Santos 

-  el museo de exposición el hombre. 

-  El museo cementerio central, 

-  el museo Colsubsidio

-  Basilica del Voto Nacional 

-  Centro Comercial Calima, 

-  Centro Comercial la Puerta Grande San José, 

-  Centro Sabana Plaza, 

-  el Centro Comercial Puerto Príncipe, 

-  Ricaurte, 

-  la plaza de mercado de Paloquemao, 

-  la Plaza España 

-  Estacion de Trenes de la Sabana 

-  edificio sede del Instituto Técnico Central,

-  la Plaza de los Artesanos 

-  el Batallón Guardia Presidencial, 

-  el Obelisco a los mártires, 

15

Antonio Nariño 4.88 109 176

-  Parque de Ciudad Berna 

-  el polideportivo la Fragua, 

-  la ronda del Fucha, 

-  el parque Barrio Sevilla, 

-  parque Carlos Restrepo, 

-  parque Ciudad Jardín, 

- Parque principal Villamayor, 

- parque Restrepo, 

- parque San Jorge 

- parque Santa Isabel

-  Museo del Cuero

-  Museo de Artes Graficas
-  la iglesia de San Antonio de Padua 

-  Barrio El Restrepo 

-  Centro Comercial Centro Mayor, 

- Centro Comercial Carolina, 

-  Centro 21, 

-  Centro Comercial Restrepo

- El Asilo de Niños de San Antonio

16

Puente Aranda 17.31 258 287
-  Estadio la Alquería

-  Parque Ciudad Montes
- Casa Museo de Antonio Nariño

-  Las Américas, 

-  outlets de marcas de ropa 

-  San Andresito de la 38.

-  la Plaza de Mercado de Trinidad Galán

-  la octava sur, 

17

La Candelaria 2.06 24 088 -  Plaza de Bolivar

-  Capitolio Nacional

-  Palacio de Justicia

-  Palacio de Lievano 

-   Museos y Colecciones del Banco de la República 

(Casa de Moneda, Museo Botero y Museo de Arte del 

Banco de la República), 

-  Casa del Florero, 

-  el Museo de Arte Colonial, 

-  el Museo Arqueológico Casa del Marqués de San 

Jorge, 

-  el Museo Militar, 

-  el Museo de Trajes Regionales (casa de Manuelita 

Sáenz), 

-  el Museo de Bogotá, 

-  el Museo de la Policía Nacional.

-  Catedral Primada de Bogota 

-   la Capilla del Sagrario 

-  la Iglesia de Santa Clara, 

-  la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, 

-  la Iglesia de San Ignacio, 

-  la Iglesia de San Agustín, 

-  la Iglesia de Nuestra Señora de Belén,

-  la Iglesia de Nuestra Señora de Egipto,

-  la Iglesia de Nuestra Señora de Las Aguas, 

-  Iglesia de La Candelaria 

-  Iglesia de Santa Bárbara

-  Los Andes, 

- La Salle, 

- el Rosario, 

-  la Gran Colombia, 

-  el Externado, 

-  Universidad Libre de Colombia, 

-  la Autónoma, 

-  de América, 

-  la Central, 

-  Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior (CUN), 

-  Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

-  Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas sede Vivero 

-  la facultad de Derecho de la Libre.

-  Casa de Nariño

-  Palacio de San Carlos

-  la Biblioteca Luis Ángel Arango, 

- Centro Cultural Gabriel García Márquez, 

-  la Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

-  la casa natal de Rafael Pombo. 

-  Plaza del Chorro de Quevedo

-  Teatro de La Candelaria

- Teatro Libre de Bogotá

-  Teatro Colón de Bogotá

-  Plazuela Rufino Cuervo

-  Imprenta Nacional

-  Observatorio Astronómico Nacional

- Quinta de Bolívar

-  Camarín del Carmen

-  Archivo General de la Nación

18

Rafael Uribe Uribe 13.83 374 246
-  Parque Metropolitano Bosque de San Carlos

-  Parque Estadio Olaya Herrera
-  Hacienda Los Molinos 

-  Cementerio Hebreo del Sur

19

Ciudad Bolívar 130 707 569 -  Parque Brisas del Volador -  Iglesia de San Martin de Quiba

-  Alto de La Cruz

-  Vereda Pasquilla

-   El Puente de los indios en Arborizadora Alta, 

-  El Palo del Ahorcado en el barrio Potosí 

-  la Piedra del Muerto en el barrio Capri.

20 Sumapaz 780.96 6 531 -  Parque Nacional Natural del Sumapaz
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Usaquén - Localidad número uno de Bogotá 

La localidad de Usaquén está ubicada al nororiente de Bogotá tiene el encanto de la historia, 

la gastronomía, el comercio y el turismo. Cuenta la historia que los Chibchas le dieron este 

nombre que significa tierra del sol por estar rodeada de los bosques nativos para entonces. Esta 

localidad es recomendada no solo por el patrimonio histórico y cultural que se encuentra en sus 

calles sino también por los restaurantes que abrieron sus puertas allí para recibir a los turistas con 

menús tipo internacional y el mercado de las pulgas donde se pueden encontrar desde accesorios, 

artesanías, música hasta cuadros. (http://www.bogotatravelguide.com/usaquen-localidades-

bogota.php, 2017) 
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Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura IX.  Mapa de la Localidad de Usaquén 

Como toda zona comercial y turística es importante tener cuidado y estar pendiente de sus 

objetos personales, en especial en las conglomeraciones que se forman para llegar al mercado de 

las pulgas y a las ferias artesanales al lado de Hacienda Santa Bárbara. El mejor horario para 

visitar esta zona es en la tarde y en la noche, horas en las que el comercio y restaurantes son más 

activos y atienden hasta las 2: 30 a.m. 

Los centros comerciales más importantes para conocer de la localidad de Usaquén son: 

Hacienda Santa Bárbara, Unicentro y Palatino. A su vez, otros lugares importantes de la 

localidad son el World Trade Center y el Teleport, edificios sedes de multinacionales y 

organizaciones internacionales. 
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Bogotá Romántica Plan Básico Usaquén 

Es la mejor invitación para compartir con quien más se quiere, la magia romántica de una 

noche les permitirá vivir el contraste de un pequeño pueblo dentro de la ciudad. Usaquén, 

antigua comarca de los Muiscas, de lámparas coloniales y calles empedradas por donde pasean el 

arte, la poesía y el amor en un ambiente bohemio y acogedor, déjese tentar y disfrute en pareja de 

una velada totalmente romántica en Usaquén. 

Usaquén te ofrece espacios románticos, mágicos y de mucho estilo. Nosotros haremos que 

pases la mejor de las cenas románticas en compañía de tu pareja. Visita uno los restaurantes más 

exquisitos y llévate una noche inolvidable. Si para ti es un poco difícil escoger un lugar ideal 

para la ocasión especial, que a la vez sea un espacio íntimo y lleno de mucho romance. 

Permítenos ayudarte, porque Bogotá Travel Guide te brinda los mejores lugares en Usaquén para 

que compartas con tu pareja una experiencia única e inolvidable. Bogotá Romántica Plan 

Especial Usaquén 

Sera una de las noches más especiales que pueda compartir en pareja, una velada romántica en 

Usaquén es una de las mejores opciones que ofrece la inigualable Bogotá, recorriendo las bellas 

calles de este exclusivo sector de la ciudad rodeados de un ambiente clásico y colonial déjese 

tentar por la magia que encierra cada lugar, disfrute en compañía de su pareja de un momento 

realmente especial e inolvidable que puedan recordar toda la vida 

Hoteles en Usaquén 

Una de las zonas más conocidas por su diversidad de hoteles, centros comerciales, almacenes 

importantes y centros financieros; si viene a Bogotá es una zona que usted debe visitar, tiene 

varios espacios de diversión y esparcimiento. 
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Alojarse en el norte un punto estratégico para observar las características urbanas de Bogotá, 

la idiosincrasia de sus habitantes, la diversidad de almacenes que le permiten al visitante 

conseguir fácilmente lo que necesita; darse un paseo sin preocupaciones por cualquiera de los 

parques que se encuentran cerca de los hoteles. 

Chapinero - Localidad número dos de Bogotá 

Chapinero es una de las localidades que concentra el entretenimiento y las empresas más 

importantes del país. Ubicada al nororiente de la capital, Chapinero congrega centros financieros, 

universidades, lugares de rumba y encuentro para la familia y amigos. (bogotatravelguide, 2017) 

Fuente: Google maps  Bogotá 
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Figura X.  Mapa de la Localidad de Chapinero 

 

Como Chapinero es una zona llena de actividades y un flujo alto de personas, se debe tener 

cuidado a la hora de transitar por la zona T, Zona rosa y por el parque de la 93 cuando los amigos 

de lo ajeno hacen de las suyas mientras los visitantes disfrutan de un buen sitio. Aunque es una 

de las localidades con mayor presencia de la Policía, se presentan hurtos o accidentes de tránsito 

por las congestiones precisamente porque los accesos a Chapinero son las carreras más 

transitadas de la capital: la avenida circunvalar, la carrera séptima, la carrera 11, la carrera 13, la 

carrera 15 y la avenida caracas. Estas vías recorren la ciudad de sur a norte y del centro al norte 

de Bogotá con bastante flujo de carros particulares y transporte público. 

Chapinero es una localidad que tiene vida las 24 horas del día, sin embargo se recomienda 

visitarla en las horas de la tarde y noche para disfrutar de los restaurantes tipo gourmet en la zona 

G y de los bares y discotecas en la zona T (Calle 82 y Calle 85). Los horarios de rumba en la 

capital empiezan temprano tipo 8:00 am y terminan en la madrugada hacia las 2: 30 am. Es una 

zona en la que también se debe tener cuidado y con no dejar los vehículos en las calles. 

Chapinero cuenta con varios centros comerciales como lo son el Andino, Atlantis, Avenida 

Chile y Centro 93. También cuenta con el centro financiero de la calle 72 donde se encuentran 

también el hotel Casa Medina, Hilton y el Marriot, tres de los más lujosos de Bogotá. 

Además de la diversión y el lujo, en la zona se ubican la mayoría de universidades tales como 

la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de la Salle, el Politécnico, la universidad 

Piloto, la Gran Colombia, la Cooperativa, la Santo Tomás, la Manuela Beltrán, la San Martín, 

Los Libertadores y la sede de chapinero de la Antonio Nariño. 
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Asimismo, en esta localidad se encuentra el Parque Nacional, el Hospital Militar, La Calera, 

el Parque el Virrey y el parque de la 93. 
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Santa Fe - Localidad número tres de Bogotá 

Esta localidad ubicada al centro oriente de Bogotá tiene aproximadamente 100 mil habitantes 

en casi 5.000 mil hectáreas. Su nombre rememora la ciudad de origen de Gonzalo Jiménez de 

Quesada, fundador de Bogotá. (bogotatravelguide – Santafe, 2017) 

Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura XI.  Mapa de la Localidad de Santa fe 

Esta localidad ubicada al centro oriente de Bogotá tiene aproximadamente 100 mil habitantes 

en casi 5.000 mil hectáreas. Su nombre rememora la ciudad de origen de Gonzalo Jiménez de 

Quesada, fundador de Bogotá. 

Esta zona es recomendada por su arquitectura, pero también por los sitios emblemáticos e 

históricos que han hecho parte de la evolución de la ciudad. En principio, se encuentra el Museo 
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Nacional, lugar donde funcionaba antes una cárcel; el parque de la independencia, monumento 

en memoria de la lucha patriótica; La torre Colpatria, el edificio más alto de Bogotá; El 

Planetario Distrital, centro de conocimiento y exposiciones temporales; La Plaza de Toros, Las 

Aguas, recorrido peatonal sobre la remembranza del río San Francisco; el Museo del Oro, que 

recapitula nuestra historia precolombina, además de estar cerca del edificio del Congreso de la 

República, la Catedral Primada y la Plaza Santander. 

Sin embargo, Santa fe no es sólo un lugar histórico sino también centro de cultura académica 

por ubicarse allí bibliotecas como la Nacional, la Luis Ángel Arango y el Fondo de Cultura 

Económica Gabriel García Márquez. 

Adicional a la cultura y la historia, la localidad también ofrece a los turistas un sabor gourmet 

en el barrio La Macarena, zona que se ubica detrás de la plaza de toros y donde se encuentran 

restaurantes con diferentes tipos de comida que convencen al paladar más exigente. Desde la 

comida típica colombiana hasta pasar por sabores como el argentino cubano, francés, italiano, 

mediterráneo, mexicano, y por supuesto, la comida rápida que tampoco puede faltar en el menú. 

Aparte de la Macarena, se encuentran barrios famosos como la Perseverancia, que se remonta 

desde 1812 por ser cuna de bohemios, poetas y pintores. Otro barrio muy popular e indispensable 

en el recorrido turístico de la localidad es Las Nieves, lugar donde se ubican los artesanos desde 

la mitad del siglo XIX, además el Parque Tercer milenio, un nuevo sitio de dispersión para los 

capitalinos, ya que antes estos terrenos pertenecían al Cementerio Central. 

El mejor horario para visitar esta zona es en la mañana y en la tarde, horas en las que el 

comercio y los sitios históricos están abiertos al público y es menos riesgoso puesto que en esta 

localidad también se encuentran las zonas rojas de lenocinio y drogadicción. 
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Las vías de acceso para recorrer la localidad son: la carrera Séptima y Décima; la Avenida 

Circunvalar entre la calle 4 y la avenida Jiménez.  

Los lugares comerciales más importantes para conocer de la localidad son: San Martin, La 

pajarera, el Pasaje Rivas, San Victorino, la Plaza España, el San Andresito de San José.  

Además, en Santa fe se encuentran la Universidad de la Salle sede Centro, los Andrés, la 

Central, La Autónoma, la Universidad del Rosario, La Inca, Antonio Nariño y La Jorge Tadeo 

Lozano. En esta localidad se destaca el hotel más importante de la ciudad, el Tequendama y el 

hospital Centro Oriente, que atiende a los habitantes de los 38 barrios que se encuentran en 

Santafé. 

San Cristóbal - Localidad número cuatro de Bogotá 

Esta localidad ubicada al centro riente de Bogotá tiene aproximadamente 500 mil habitantes 

en casi 5 millones de hectáreas y concentra el 8 % de la población escolar de la capital. Es la 

zona donde predominan los Cerros orientales por lo que se ubica bajo la Cordillera Oriental de 

los Andes contra el Cerro del páramo Cruz Verde. (bogotatravelguide – san cristobal, 2017) 
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Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura XII.  Mapa de la Localidad de San Cristóbal 

Por su cercanía con la reserva natural, se recomienda esta localidad para conocer los Cerro; el 

parque Ronda del río Fucha, el parque San Cristóbal, el parque deportivo Primera de Mayo y el 

parque Arboledas. 

Como zona ecológica cuenta con la cuenca del río Fucha que rodea a los 198 barrios de la 

ciudad. En el siglo XX, al lado del río se crearon los molinos de trigo y maíz que surtían de 

alimentos a los habitantes junto con otras actividades comerciales como las artesanías, la pólvora 

y la loza. 

De esta manera, la reserva se conjuga con la congruencia de personas por los santuarios 

religiosos que quedan allí. Esta el sendero peatonal para subir a Monserrate, el sendero para 
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visitar al Cerro de Guadalupe y uno de los más concurridos, el barrio 20 de julio donde se 

encuentra la Iglesia del Divino Niño, visitada cada domingo por bastantes creyentes. 

El mejor horario para visitar esta zona es en la mañana para recorrer los senderos ecológicos y 

católicos, ya que la gran afluencia de público puede generar congestión y escenario para que los 

delincuentes se aprovechen de los ciudadanos. 

Otros lugares para visitar son el velódromo Primero de Mayo, el lugar destinado para la 

práctica del ciclismo de pista y el más antiguo de Colombia, así como práctica de patinaje 

recreativo y una cancha de hockey.  

Los lugares comerciales más importantes para conocer de la localidad son: el Restrepo, la 

carrera décima, el Veinte de Julio, Villa de los Alpes y Villa Javier. 

San Cristóbal también tiene 10 instituciones prestadoras de salud pública, dentro de las que se 

destacan: Hospital de primer nivel de San Cristóbal, el hospital de segundo nivel San Blas y el 

hospital de tercer nivel La Victoria. 

Usme - Localidad número cinco de Bogotá 

Esta localidad ubicada al suroriente de Bogotá es la más grande de la ciudad. Tiene 

aproximadamente 300 mil habitantes en casi 21 mil de hectáreas, lo que representa el 85% de 

suelo rural. (http://www.bogotatravelguide.com/usme-localidades-bogota.php, 2017) 
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Fuente: Google maps  Bogotá  

Figura XIII.  Mapa de la Localidad de Usme 

Usme es recomendada por sus paisajes, lagunas y montañas que colindan con el páramo de 

San Juan de Sumapaz, el más gran del mundo y que pertenece a la localidad de Sumapaz. Se 

considera que esta zona, por sus cuencas hidrográficas y biodiversidad, es el pulmón de la ciudad 

y patrimonio ecológico del país. Incluso, desde la época prehispánica los Muiscas aprovecharon 

las lagunas para realizar sus rituales y cultos funerarios. 

La riqueza de estas cuencas, que nacen desde la parte alta de la cordillera de los Andes, 

desemboca en el río Tunjuelito. En esta zona sami urbana las temperaturas varían entre los 12 y 

15 grados en las partes medias, ya que en las más altas pueden alcanzar los 6 grados. 

Uno de los atractivos turísticos más importantes de Usme es el Parque Ecológico Distrital 

Entrenubes, parque natural de la capital que cuida la fauna y flora de esta zona y que está 
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destinado al ecoturismo por ser una de los lugares con mayor recurso hídrico de Bogotá junto a 

Sumapaz. Además de este sitio, se pueden conocer la quebrada Yomasa, la más grande de la 

localidad, la quebrada Fucha, la quebrada Chuniza y la quebrada Santa Librada. 

Usme también es reconocida por tener una arquitectura colonial predominante en su plaza 

principal y fundacional como también lo es la estación de tren en la vereda La Requilina, lugares 

que tienen una importancia histórica en el desarrollo de la localidad. 

El mejor horario para visitar esta localidad es en las horas de la mañana para recorrer el 

Páramo. En esta localidad se encuentran poblaciones de estrato 1 y 2. 

Aunque no cuenta con centros comerciales grandes, Usme si tiene otros lugares para visitar 

como lo son el Agroparque Los Soches y la estación de Ferrocarril de Oriente 

Tunjuelito - Localidad número seis de Bogotá 

Esta localidad ubicada al suroriente de Bogotá es una de las más pequeñas de la ciudad. Tiene 

aproximadamente 1000 hectáreas en las que viven 185 mil personas en los barrios Tunjuelito, 

San Carlos, Venecia, San Vicente y El Carmen. (Bogotatravelguide – tunjuelito, 2017) 

 



  Creación del programa Administración de Empresas 97 

 

 

Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura XIV. Mapa de la Localidad de Tunjuelito 

Tunjuelito es un sector popular recomendado para conocer por el río que lleva su mismo 

nombre y por el parque metropolitano El Tunal. Este sitio fue construido a principios de los años 

70 con unas canchas de fútbol y algunas atracciones mecánicas. Hoy en día es uno de los parques 

más grandes de Bogotá y recibe a diario más de 50 mil visitas. 

El Tunal es uno de los barrios más populares de esta localidad y cuenta con la Biblioteca 

pública El Tunal, ciclo vías y caminos peatonales que cruzan la biblioteca para que los 

estudiantes puedan tener mayor acceso. Este recinto recibe 4 mil personas a diario que consultan 

las salas especializadas en literatura y de textos de referencia. Allí el público también encuentra 

la Sala Bogotá, enfocada en información exclusiva de la capital. 
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Aparte de El crecimiento de esta zona se ha visto ligado a que en principio Tunjuelito 

correspondía a los terrenos cercanos al río y que pertenecían a Usme, sin embargo se fueron 

colonizando por artesanos que se dedicaron a la explotación de canteras y fabricación de ladrillos 

y algunas que otras colonizaciones piratas, puesto que el desarrollo urbano de la localidad 

empezó con la construcción de la ciudadela El Tunal. 

Esta localidad cuenta con el Hospital El Tunal y el Hospital Tunjuelito y el Cade el Tunal. 

Tunjuelito cuenta con vías de acceso como la autopista Sur, la avenida Boyacá, la avenida 

Caracas, la avenida Ciudad de Villavicencio, la avenida Jorge Gaitán Cortés, la avenida 68, la 

carrera 24 y la diagonal 44 sur, además de contar con el portal de Transmilenio. 

Bosa - Localidad número siete de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el suroccidente de la cuidad. Tiene 500 mil habitantes 

distribuidos en aproximadamente 300 mil hectáreas. Este territorio también fue base de 

asentamiento para los Muiscas en los siglos VIII y XI al aprovechar la fertilidad del terreno por 

la cercanía al río Tunjuelito y tener una agricultura de autoabastecimiento e intercambio con 

Soacha y Bacatá. (http://www.bogotatravelguide.com/bosa-localidades-bogota.php, 2017) 
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Fuente: Google maps  Bogotá  

Figura XV.  Mapa de la Localidad de Bosa 

 

Bosa es recomendada por su parque principal, donde se desarrollan actividades artísticas por 

diferentes fundaciones pertenecientes a la localidad. Este parque fue testigo del fin del linaje de 

los Zipas cuando Gonzalo Jiménez de Quesada ordenó ahorcar al Zipa Sagipa o Saquezipa, 

Cuxinimpaba y Cucinimegua. De igual manera, el desarrollo arquitectónico y colonial de las 

casas ha marcado la historia de la localidad. 

Esta localidad es reconocida por la cantidad de colegios y escuelas que tienen allí, pues desde 

la mitad del siglo XX Bosa fue escogida por comunidades religiosas y gobiernos para crear los 

primeros centros educativos para la aristocracia criolla conformada por terratenientes, 

comerciantes, banqueros e industriales. 
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Además del Parque principal y la Plaza fundacional, uno de los sitios catalogados de interés 

cultural es la Iglesia de San Bernandino, lugar declarado monumento nacional. Frente a ésta se 

encuentra la Cruz de piedra que indica el punto exacto donde se reunieron los conquistadores 

españoles Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de Federman y Sebastián de Benalcázar para 

acordar una división territorial sobre la localidad que fue presentada ante la corona Española. 

Aparte de su historia, Bosa también es rica en recursos hídricos por las quebradas que pasan 

por allí: quebrada Limas, quebrada Trompeta, quebrada La Estrella, quebrada El infierno, 

quebrada Quiba, quebrada Calderón, quebrada Bebedero y Aguas Calientes; junto con el río 

Tunjuelo y el Humedal Tibanica, lugares que enriquecen la diversidad natural de esta zona al sur 

de Bogotá. 

Al ser una de las localidades más grandes cuenta con los servicios de un CADE, del Hospital 

San Pablo de Bosa y la Biblioteca Pública de Bosa en el centro comercial El Recreo. Las vías 

principales de acceso a la zona son la avenida Ciudad de Cali, la avenida Bosa calle 59 S, la 

avenida 68 y la autopista sur. 

Kennedy - Localidad número ocho de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el occidente de la cuidad. Tiene aproximadamente 1 millón de 

habitantes distribuidos en 4 mil hectáreas. Esta zona tiene dos niveles topográficos: el primero de 

ellos es en la parte alta que corresponde a la parte oriental y la parte baja donde se forma el valle 

natural de inundación del río Bogotá conocido como El Tintal. (bogotatravelguide – kennedy, 

2017) 
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Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura XVI.  Mapa de la Localidad de Kennedy 

 

Kennedy también es recomendada por sus diversos espacios naturales, recreativos y 

deportivos como el parque Timiza, los humedales de Techo, El polideportivo Cayetano 

Cañizares, El Burro y La Vaca. Es precisamente por sus extensiones naturales que se considera 

como la sexta localidad más grande de la capital. Así como también se puede conocer sitios 

culturales como el monumento Banderas, la Primera casa, la Diosa del agua y la hacienda 

Tagaste. 

La localidad se ha dado a conocer por los cambios geográficos y divisiones que sufrió a través 

de la historia. En principio, al ser un territorio indígena ocupado por los Muiscas durante el siglo 
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XVI, luego en la época colonial paso dividirse en dos grandes haciendas llamadas Techo y 

Chamicera. La primera de ellas, fue donde inició operaciones el aeropuerto de Techo, y la 

segunda, se convirtió en cuatro zonas (Santa Inés, Santa Helena, El Porvenir y San Isidro) de uso 

particular exclusivo. 

Aunque la localidad desde su repartición territorial se llamó Ciudad Techo, cambio de nombre 

con la visita del Presidente Kennedy y se convirtió en la primera zona de la capital que contaba 

con Alcaldía. 

Entre las zonas comerciales para conocer están Tintal Plaza, Plaza de las Américas, Mundo 

Aventura y la Zona Rosa del sur. La localidad tiene diferentes vías de acceso como la Calle 13, 

la autopista sur, la avenida 40 sur y la Avenida 68. 

Esta localidad es muy activa, pero presenta algunos inconvenientes de seguridad, por lo que 

se sugiere visitar la zona en las mañanas o tardes y no a altas horas de la noche. Otros servicios 

adicionales que ofrece la localidad son el Hospital de Kennedy, el CADE y el RapiCADE. 

Fontibón - Localidad número nueve de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el occidente de la cuidad. Tiene aproximadamente 400 mil de 

habitantes distribuidos en 4 mil hectáreas. (bogotatravelguide – fontibon, 2017) 
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Fuente: Google maps  Bogotá  

Figura XVII.  Mapa de la Localidad de Fontibón 

Como otras localidades de la ciudad, Fontibón tiene un origen ancestral precolombino desde 

su nombre que viene del vocablo chibcha hontivon, que quiere decir poderoso capitán. Su 

nombre también hace referencia a las extensas sabanas como a los acontecimientos históricos de 

los que fue protagonista tales como el paso de Gonzalo Jiménez de Quesada, la conspiración para 

la emancipación y la lucha entre los libertadores y conquistadores. Fontibón ha sido considerada 

como una localidad de espacio natural, social, cultural y económico en el desarrollo de Bogotá 

desde su conquista. 

En la actualidad la localidad es recomendada por sus diversos espacios naturales, recreativos 

y deportivos que se conjugan con las zonas industriales de la capital. Los escenarios deportivos 
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que se pueden disfrutar allí son: El polideportivo Atahualpa, el polideportivo Sauzalito. Entre los 

escenarios de recreación y cultura se tienen el Centro Interactivo de ciencia y tecnología Maloka 

y el Museo aeroespacial colombiano. 

Fontibón tiene relevancia en el orden distrital por poseer el Aeropuerto Internacional El 

Dorado, el primero en construirse en Bogotá, y el Terminal de transportes, además de contar con 

los centros empresariales importantes ubicados en la calle 26 como los son los periódicos 

impresos (El Tiempo y El Espacio) y embajadas como la de Estados Unidos y Alemania.  

Entre los centros comerciales para conocer están Portal de la Sabana, Gran Estación, 

Hayuelos, Salitre Plaza y Cafam Floresta. 

Como esta localidad es muy activa, no tendría restricciones de horario, tiene un fuerte fluido 

de movilidad por las vías de acceso (calle 13, calle 26, avenida 68) y por las múltiples 

actividades recreativas y culturales que se encuentran allí. 

Otros sitios de importancia con los que cuenta Fontibón son la Biblioteca pública Virgilio 

Barco, el Cade, La Capilla de la Milagrosa, el Hospital de Fontibón y el Cade. 

Engativá - Localidad número diez de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el occidente de la cuidad. Tiene aproximadamente 800 mil 

habitantes distribuidos en 4 mil hectáreas. Desde la época prehispánica fue el lugar donde se 

asentaron los Chibchas, quienes enfrentaron a los conquistadores en cabeza de Diego Romero. 

Dos siglos más tarde, se convirtió en una zona de peregrinaciones hacia el santuario de Nuestra 

señora de los Dolores.( bogotatravelguide – engativa, 2017) 
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Fuente: Google maps  Bogotá  

Figura XVIII.  Mapa de la Localidad de Engativá 

La localidad se conformó en el década de los 70’s con la unión de seis municipios aledaños, 

entre esos, el que le dio el nombre Engativá. La zona es recomendada por consolidarse como 

área industrial de la capital y aposento de la clase media que han realizado sus propias 

construcciones. Es la localidad con mayor cobertura de servicios públicos (95%) y que aún 

conserva zona rural para el desarrollo de la agricultura. 

Algunos de los sitios que se recomiendan para visitar son el Coliseo El Salitre, el escenario 

deportivo más grande de la capital; el humedal Juan Amarillo compartido entre Engativá y Suba, 

siendo la parte sur la que corresponde a Engativá al ser el más extenso de la sabana de Bogotá y, 

el humedal Santa María del Lago, ubicado en el barrio de su mismo nombre y con gran cantidad 

de bosquecillos, sauces, eucaliptos y acacias, especies típicas de la sabana. 
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Algunos otros sitios interesantes para conocer con el parque la Florida, el parque San Andrés, 

ubicado cerca al portal de la 80 y el skate park Villas de Granada, una iniciativa creada para los 

jóvenes practicantes de este deporte extremo.  

Entre las zonas comerciales para conocer están Alamos Norte, Diver Plaza, Las Ferias, Plaza 

Comercial Primavera, Portal 80, Quiroga y el último, pero no menos importante, Unicentro de 

Occidente, la ciudadela más grande del sector y que se considera un espacio cultural, social y 

deportivo que recibe visitantes no solo de Engativá, sino también de Cota, Chía, Cajicá, Madrid, 

Funza, Mosquera, Tabio Tenjo y Subachoque. 

En esta localidad no se presenta problemas de inseguridad y cuenta con el Hospital de 

Engativá, el Cade Santa Helenita y el rapicade Engativá. 

Suba - Localidad número once de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el noroccidente de la cuidad. Tiene aproximadamente 800 mil 

habitantes distribuidos en 10 mil hectáreas, es decir, 259 barrios. Este territorio fue conocido por 

el asentamiento de Zipa y Zaque, caciques indígenas dedicados a la agricultura y trueque. 

(http://www.bogotatravelguide.com/suba-localidades-bogota.php, 2017) 
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Fuente: Google maps  Bogotá  

Figura XIX.  Mapa de la Localidad de Suba 

 

Suba tiene un contraste marcado por su entorno natural y desarrollo urbano. Su ambiente 

natural queda marcado por su riqueza natural e hídrica por ejemplo con el Parque Mirador de los 

Nevados, un espacio cultural y deportivo que cuenta con auditorios y plazoletas para la 

recreación; el humedal Tibabuyes o Juan Amarillo, compartido con la localidad de Engativá por 

su gran extensión y con el resto de la ciudad por el río Arzobispo; el río Funza y el río Juan 

Amarillo junto a una parte de los Cerros Orientales que se mezclan con las construcciones de 

viviendas que empezaron a poblar zonas de interés turístico también como los terrenos de 
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Arrayanes, La Conejera, Santa Bárbara, Santa Inés y San Ignacio que recibieron a miles de 

personas para solventar la demanda. 

De Suba se recomienda visitar también la plaza fundacional de Suba, donde se combinan las 

viviendas con la fachada de la Iglesia, que crea un espacio para los peatones; el humedal 

Córdoba que vierte sus aguas en Suba y Cota, además de conservar la flora silvestre y fauna; el 

humedal de la Conejera que cuenta con la quebrada la Salitrosa y con 14 barrios a su alrededor. 

Suba cuenta con centros culturales como la biblioteca y complejo teatral Julio Mario Santo 

domingo, espacio cultural con estándares de iluminación y sonido para recibir grandes 

espectáculos artísticos como el Festival Internacional de Teatro. Asimismo, la localidad tiene la 

biblioteca local de Suba Francisco José de Caldas. 

En este último centro cultural se desarrollan actividades como club de lectura, club de adultos 

mayores y club de la literatura y las artes. 

Algunos de los sitios comerciales que se recomiendan para visitar son el centro comercial 

Bahía, Bulevar, Cafam Floresta, Floresta outlet, Subazar, Suba Imperial, Bulevar Niza, Centro 

comercial Villa del Prado, Outlet Bima, La Colina 138, Mazuren, Niza, Porto Alegre, San Rafael 

y Santa Fe. 

En esta localidad se y cuenta con el Hospital de Suba, el Cade Suba y el Rapicade. 

Esta localidad no presenta tantos problemas de seguridad, así que puede movilizarse por sus 

humedales en la mañana o en la tarde, sin descuidar sus objetos personales. 
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Barrios Unidos - Localidad número doce de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el centro norte de la cuidad. Tiene aproximadamente 300 mil 

habitantes distribuidos en mil hectáreas. Este territorio inició como una invasión pirata que 

gracias a los esfuerzos de monseñor Caicedo se convirtió en organización comunitaria hasta que 

se convirtió en un importante centro de comercio y servicios. Se consolido para actividades de 

pequeño y mediano tamaño como fábricas de muebles, litografías, almacenes de compra y venta 

de repuestos para automóvil y almacenes de calzado. (bogotatravelguide – barrios unidos, 2017) 

Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura XX.  Mapa de la Localidad de Barrios Unidos 

 

Barrios Unidos se recomienda para visitar por su cantidad de parques y espacios de dispersión 

como lo es el humedal Salitre, el parque de los novios, el parque metrópolis, la plaza de los 



  Creación del programa Administración de Empresas 110 

 

artesanos, el parque recreo deportivo El Salitre, el parque de atracciones mecánicas Salitre 

Mágico,  la Alameda peatonal de Floresta y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, el más 

grande del país y contiene cinco colecciones de especies en vías de extinción en los Andes 

Tres de los escenarios deportivos más grandes de la ciudad los concentra esta localidad, ya 

que se encuentran aquí el Complejo acuático del Distrito, que ofrece escuela de buceo y de 

natación, además de unas instalaciones avaladas para la práctica libre de la natación avaladas por 

la Federación Internacional de Natación FINA; el parque metropolitano Simón Bolívar, el parque 

más importante de la ciudad, ubicado entre Barrios Unidos y Teusaquillo, que suma 400 

hectáreas distribuidas en ciclovías, caminos peatonales, plaza de eventos y diferentes canchas 

para practicar deportes. Dentro de ese megaparque también se encuentra el Centro de Alto 

Rendimiento o centro de entrenamiento donde se encuentran a disposición de deportistas y 

aficionados pistas atléticas, gimnasios y algunas otras instalaciones deportivas. 

También se puede disfrutar del parque de atracciones mecánicas Salitre y el Centro de 

recreación Compensar con admisión limitada a los afiliados. 

En esta localidad no se presenta problemas de inseguridad y cuenta con el Hospital 

universitario Barrios Unidos. 

Esta localidad no presenta tantos problemas de seguridad, así que puede movilizarse por sus 

calles sin mayor precaución. 

Teusaquillo - Localidad número trece de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el centro geográfico de la cuidad. Tiene aproximadamente 150 

mil habitantes distribuidos en 1.500 hectáreas. (bogotatravelguide – teusaquillo, 2017) 
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Fuente: Google maps  Bogotá  

Figura XXI.  Mapa de la Localidad de Teusaquillo 

 

Teusaquillo se recomienda para visitar por su ubicación estratégica para los negocios y el 

placer. Ofrece una variedad de hoteles y zonas comerciales de gastronomía y rumba para 

disfrutar una estadía por Bogotá. A principios del siglo XX, fue considerada como el lugar 

residencial elegante por las tendencias arquitectónicas inglesas que influenciaron la construcción 

de los barrios Soledad y Teusaquillo. 

De las obras de arquitectura más importantes y recomendadas para conocer están la Biblioteca 

Virgilio Barco, el Museo de Arquitectura, la universidad Nacional, el barrio Park Way, la iglesia 

de Santa Marta, la Iglesia Santa Teresita, la Iglesia Santa Ana, la iglesia de Santa María de 
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Ligorio que rinde homenaje al señor de los Milagros; la iglesia Presbiteriana, la iglesia Menonita 

y el centro de cultura Islámico. 

Otros sitios para conocer en la localidad son el Coliseo Nemesio Camacho El Campin, la Casa 

Museo Jorge Eliécer Gaitán, la fundación Manzur y parte del parque metropolitano Simón 

Bolívar, que con sus instalaciones abarca también la localidad de Barrios Unidos. 

Las zonas comerciales de la localidad que se pueden conocer son el Centro Comercial Gran 

Estación, Orbicentro 2, Ecocentro, bulevar 53, Plaza 54 y Galerías todo el eje de la calle 53 que 

se viste por temporadas comerciales para la venta de productos artesanales. 

Esta localidad tiene horarios muy flexibles y es ideal para visitar en cualquier momento del 

día, ya que tiene actividades para los turistas, para las familias y para los jóvenes por ser una 

localidad cultural, recreativa y educativa por los múltiples centros educativos. 

Las vías de acceso de esta localidad son: La avenida carrera 68, la calle 26, la avenida 

Américas, la calle 19 y el ferrocarril, la calle 63 y parte de la avenida caracas. 

Los Mártires - Localidad número catorce de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el centro sur de la ciudad. Tiene aproximadamente 150 mil 

habitantes distribuidos en 1.500 hectáreas. Su nombre se debe a los mártires de la época de 

independencia que dieron su vida al luchar en contra de las autoridades españolas. 

(http://www.bogotatravelguide.com/los-martires-localidades-bogota.php, 2017) 
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Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura XXII.  Mapa de la Localidad de Los Mártires 

 

Los Mártires se recomienda visitar el parque de la localidad donde murieron Antonia Santos, 

Mercedes Abrego, Policarpa Salavarrieta, Antonio José de Caldas y Camilo Torres. Así como el 

Cementerio central que conserva las tumbas de personajes políticos y de la vida nacional 

importantes. 

Entre otros lugares importantes se encuentra la Basílica del Voto nacional construida por 

solicitud del presidente José Manuel Marroquín para consagrar a Colombia al Sagrado Corazón 

de Jesús para ponerle fin a la Guerra de los mil días. También un sitio significativo en la historia 

de la localidad es la estación de trenes de la Sabana que se construyó a principios del siglo XX 
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para recibir la constante demanda de viajeros de aquel entonces, para luego convertirse en un 

monumento nacional y atractivo turístico. 

Los escenarios deportivos para aprovechar son el polideportivo Eduardo Santos y el parque El 

Renacimiento. 

Mientras que desde el panorama cultural se puede conocer el edificio sede del Instituto 

Técnico Central, la Plaza de los Artesanos el Batallón Guardia Presidencial, el Obelisco a los 

mártires, el museo de exposición el hombre. El museo cementerio central, y el museo 

Colsubsidio. Las zonas comerciales de la localidad se concentran en las centrales mayoristas 

como el Centro Comercial Calima, Centro Comercial la Puerta Grande San José, Centro Sabana 

Plaza, el Centro Comercial Puerto Príncipe, Ricaurte, la plaza de mercado de Paloquemao, la 

Plaza España y el parque de Los Mártires. 

Las principales vías de acceso para llegar a la zona son la carrera 30 con la calle o Avenida 

Jiménez, la avenida Caracas, calle 22 y calle 19.  

Para visitar esta localidad se sugiere recorrerla en la mañana y no tan entrada en la noche, 

pues tiene sectores inseguros en los que pueden presentarse robos. 

Antonio Nariño - Localidad número quince de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el sur de la ciudad. Tiene aproximadamente 120 mil habitantes 

distribuidos en 500 hectáreas, es una de las más pequeñas de la capital. La localidad surgió de un 

proceso de urbanización gradual en los terrenos de Carlos Augusto Carazas a las orillas del río 

Fucha. El crecimiento de esta zona se debió que era paso obligado por los inmigrantes que se 

dirigían hacia el centro y norte de la ciudad y que continuaban también su travesía hacia los 
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llanos orientales y el Tequendama. (http://www.bogotatravelguide.com/antonio-narino-

localidades-bogota.php, 2017) 

Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura XXIII.  Mapa de la Localidad de Antonio Nariño 

 

Antonio Nariño se recomienda visitar por zonas comerciales como el Restrepo por su 

actividad comercial en diferentes productos de consumo, en especial por las fábricas de calzado 

y ropa; el Centro Comercial Centro Mayor, Centro Comercial Carolina, Centro 21, Centro 

Comercial Restrepo, Heliocentro, Rego conjunto comercial, San Diego y el barrio Villa Mayor. 

El principal escenario deportivo es el parque ciudad Berna, el polideportivo la Fragua, la 

ronda del Fucha, Ciudad Jardín, el parque Barrio Sevilla, parque Carlos Restrepo, parque Ciudad 
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Jardín, los Fundadores, Parque principal Villamayor, parque Restrepo, parque San Jorge y el 

parque Santa Isabel. 

La localidad es reconocida a nivel histórico por contar con la primera sede de la Imprenta 

Nacional que se convirtió en el Museo de Artes Gráficas junto al mural que describe la historia 

de las artes gráficas del país elaborado por Luis Alberto Acuña. Asimismo, el Museo del Cuero 

es otro lugar de interés cultural y turístico por las técnicas de trabajo, maquinaría, cuadros, 

vestidos y otros objetos fabricados en este material. 

Cuenta con el Servicio del hospital San Rafael, Santa Clara, Rafael Uribe, Hospital Olaya y el 

Centro dermatológico Federico Lleras Acosta. Así como el servicio del Rapicade Restrepo y las 

bibliotecas Alberto Gutiérrez y el Restrepo. 

Las principales vías de acceso para llegar a la zona son la avenida Caracas, Autopista Sur, 

Avenida Primera de mayo y carrera Décima.  

Para visitar esta localidad se sugiere recorrerla en la mañana y no tan entrada en la noche, 

pues tiene sectores inseguros en los que es conveniente tomar precauciones. 

Puente Aranda - Localidad número dieciséis de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el centro occidente de la ciudad. Tiene aproximadamente 260 

mil habitantes distribuidos en 1.800 hectáreas. La localidad surgió de la construcción de un 

puente que atravesaba la sabana para facilitar el paso a los viajeros por el humedal de Aranda y 

conectarse con Honda, el puerto sobre el río Magdalena. 

(http://www.bogotatravelguide.com/puente-aranda-localidades-bogota.php, 2017) 
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Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura XXIV.  Mapa de la Localidad de Puente Aranda 

 

En un principio esta zona era parte de la hacienda de Aranda propiedad de Francisco de 

Anuncibay y por donde pasaban los ríos Chinúa y San Agustín, razón por la que se construyó un 

puente, que siglos después fue demolido para construir la Avenida Américas, un corredor vial 

importante de la localidad. 

Puente Aranda se recomienda visitar por su crecimiento debido a la industrialización continua 

a la par de zonas comerciales y de entretenimiento como lo son los barrios Ciudad Montes, San 

Rafael, Alcalá y Puente Aranda.  
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Entre los sitios que se recomiendan conocer se encuentra la Casa Museo Antonio Nariño 

ubicado en el parque Ciudad Montes y donde vivió el prócer de la independencia; la Plaza de 

Mercado de Trinidad Galán; el Centro de Fe, Cultura y Recreación Coliseo Santa Isabel de 

Hungría, un lugar adecuado con últimos desarrollos en diseño y seguridad para el ocio y la 

recreación; y, la riqueza hídrica de la localidad en los 4 canales: Canal del río Seco, Canal del 

Río Pucha, Canal de los Comuneros y el Canal Albina. 

Algunas de las zonas comerciales que se recomiendan visitar son la octava sur, Santa Isabel, 

Las Américas, outlets de marcas de ropa y San Andresito de la 38. 

El principal escenario deportivo es el parque Ciudad Montes y el estadio La Alquería.  

Cuenta con el Servicio de rapiCade en Puente Aranda y el Supercade de las Américas. 

Las principales vías de acceso para llegar a la zona son la avenida Américas, avenida carrera 

68, carrera 30, la avenida de las Américas, la calle 13, calle 19, la calle 3, la calle 6 y la carrera 

50. 

Para visitar esta localidad no hay restricciones de horario, se puede visitar en cualquier 

momento del día y en las noches con las precauciones del caso. 

La Candelaria - Localidad número diecisiete de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el centro de la ciudad. Tiene aproximadamente 23 mil 

habitantes distribuidos en 184 mil hectáreas, es la más pequeña de la ciudad, pero no la menos 

importante por el potencial histórico y cultural que posee. 

(http://www.bogotatravelguide.com/candelaria-localidades-bogota.php, 2017) 



  Creación del programa Administración de Empresas 119 

 

 

Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura XXV.  Mapa de la Localidad de La Candelaria 

 

La Candelaria se recomienda visitar por su arquitectura colonial que se ha mantenido intacta 

desde entonces, con calles estrechas y empinadas, casonas con tejados y aleros coloniales donde 

vivió la aristocracia española y criolla. Además de lugares como el museo del Oro, la Casa 

Botero, La biblioteca Luis Ángel Arango, el Santuario de Nuestra Señora del Carmen, la iglesia 

San Ignacio, el Teatro Colón, el Chorro de Quevedo, el Camarín del Carmen, la catedral 

Primada, la Plaza de Bolívar, el Palacio Liévano, el Palacio de Justicia, la Capilla del Sagrario, el 

Palacio Arzobispal, la Casa de Nariño y el Palacio de San Carlos. Estos sitios también hacen 
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parte del interés turístico de la localidad de Santa fe por contar con la cercanía geográfica con la 

Candelaria. 

Aparte de ser una zona cultural y patrimonio histórico, es asiento de universidades como El 

Externado de Colombia, La Salle, la Gran Colombia, Autónoma, Libre, La Salle, Los Andes y El 

Rosario. Así como ha sido declarada la zona C, por sus sitios de interés cultural y gastronómico 

para los turistas. 

Entre las zonas comerciales se encuentran la plaza Santander, la plaza del Rosario, el eje 

ambiental, la calle 19 y parte de la carrera 4. Los barrios que componen la localidad son: La 

Candelaria, la Concordia, La Catedral, Las Aguas, Egipto, Belén, Santa Bárbara. 

La Candelaria también se destaca por contar con una oferta de hoteles coloniales exclusiva 

que atraen la atención de los extranjeros. Algunos de los hoteles más destacados son el hotel de 

la Opera, hotel Augusta, hotel Casa Deco, hotel Abadia Colonial y el hotel Continental. 

Las principales vías de acceso para llegar a la zona son el eje ambiental, la calle cuarta, la 

carrera décima, la avenida circunvalar y la avenida Jiménez.  

Para visitar esta localidad se recomienda en las horas de la mañana y tarde, en las noches se 

deben tomar precauciones para visitarla. 

Rafael Uribe Uribe - Localidad número dieciocho de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el sur de la ciudad. Tiene aproximadamente 423 mil habitantes 

distribuidos en 1.300 mil hectáreas. Debe su nombre a la memoria de Rafael Uribe, líder liberal 

político y general de la República asesinado en Bogotá en 1914. La urbanización de este terreno 
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coincidió con las migraciones masivas del campo a la ciudad en la mitad del siglo XX. 

(http://www.bogotatravelguide.com/rafael-uribe-uribe-localidades-bogota.php, 2017) 

 

Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura XXVI.  Mapa de la Localidad de Rafael Uribe Uribe 

 

Como otras localidades de la ciudad, Rafael Uribe Uribe se conformó sobre los terrenos de las 

fincas: Llano de Mesa, Santa Lucía, El Porvenir, La Yerbabuena, San Jorge y el Quiroga, que se 

urbanizaron con casas de bahareque y guadua. Aunque la localidad no contaba con acueducto 

para ese entonces, si tenía una fuerte movilidad por el paso del tranvía, del tren y el bus urbano. 
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Rafael Uribe Uribe se recomienda visitar porque es una localidad tranquila, de desarrollo 

urbanístico y con un incipiente comercio. Entre los sitios de interés se encuentra la Hacienda los 

Molinos, Colegio El Carmen Teresiano, el parque metropolitano Bosque de San Carlos, La 

Piedra del Amor, Colegio San Agustín, Los Siete Lagos, Barrio Pijaos, el parque Estadio Olaya 

Herrera, el barrio San Cayetano y barrio San Agustín. 

Un sitio interesante para reconocer la zona es el mirador del barrio Diana Turbay, ubicado en 

la carrera 1 este con la calle 48 sur. Se considera un lugar imponente y majestuoso donde se 

logra una vista privilegiada de los Cerros Orientales. 

Las principales vías de acceso para llegar a la zona son la avenida Primera de mayo, las calles 

46, 47 y 54 sur y vía Usme, la carrera 10, la carrera 27 y la carrera 33. Cuenta con el servicio del 

Hospital Rafael Uribe Uribe y el hospital San Blas. Para visitar esta localidad se sugiere en las 

horas del día tomando precauciones. 

Ciudad Bolívar - Localidad número diecinueve de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el sur de la ciudad. Tiene aproximadamente 715 mil habitantes 

distribuidos en 13 mil hectáreas. Es una de las localidades más grandes de Bogotá, es catalogada 

como la más dinámica, diversa y compleja por su realidad social y seguridad. 

(http://www.bogotatravelguide.com/ciudad-bolivar-localidades-bogota.php, 2017) 
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Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura XXVII.  Mapa de la Localidad de Ciudad Bolívar 

Aunque Ciudad Bolívar fue etiquetada como zona roja por los barrios marginales y de escasos 

recursos que se ubican allí, hoy en día se recomienda a los turistas visitar esta localidad por los 

proyectos culturales (artes escénicas, plásticas, audiovisual) y de desarrollo sostenible que los 

jóvenes de la localidad han impulsado, además de lugares históricos que hacen parte de ella. 

Es por su realidad social y política, que la misma localidad ha trabajado por cambiar su 

imagen y han creado una asociación de turismo rural comunitario que ha organizado diferentes 

programas turísticos y recreativos para el turismo rural comunitario en las fincas y terrenos 

rurales que dominan el territorio de la localidad. Asimismo, actividades como el agroturismo con 

las visitas pedagógicas a la haciendas, el ecoturismo basado en los paisajes esplendidos con los 

que cuenta Ciudad Bolívar, complementan los ambientes naturales que ofrece la zona a los 
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turistas al tener imponentes montañas que se fusionan con el tapete verde y los cultivos de 

arveja, papa, zanahoria, además de los páramos y bosques nativos que cautivan a sus visitantes. 

Entre los sitios de interés recomendados también en el plan de turismo sostenible por Ciudad 

Bolívar se encuentra la zona rural de Pasquilla, junto con la vista de los barrios El Paraíso, 

Arborizadora Alta y Sierra Morena. 

Las principales vías de acceso para llegar a la zona se ubican por el norte de Bosa, el oriente 

de Tunjuelito y Usme y hacia el occidente por Soacha y por el Sur Usme.  

Para visitar esta localidad se sugiere recorrerla acompañado y con precaución a cualquier hora 

del día. 

Sumapaz - Localidad número veinte de Bogotá 

Esta localidad está ubicada en el sur de la ciudad. Tiene aproximadamente 6 mil habitantes 

distribuidos en 79 mil hectáreas. Es la localidad rural más grande de la capital y posee el Páramo 

más grande del mundo. Allí se concentran grandes recursos hídricos de importante biodiversidad 

y con innumerables sitios arqueológicos precolombinos. 

(http://www.bogotatravelguide.com/sumapaz-localidades-bogota.php, 2017) 

 



  Creación del programa Administración de Empresas 125 

 

Fuente: Google maps  Bogotá 

Figura XXVIII.  Mapa de la Localidad de Sumapaz 

 

Esta localidad fue el asentamiento de culturas aborígenes llamadas Fusungá y Chisaque, para 

luego recibir a estudiosos de la naturaleza y geógrafos interesados en los bosques de Quina. Fue 

para mitad del siglo XIX, cuando Sumapaz recibió los procesos de Colonización por los 

primeros cultivos de café y por la llegada de colonos, arrendatarios y latifundistas que fueron 

creando una amplia población campesina. Desde su colonización hasta estos días, la localidad ha 

sido escenario de conflictos por la propiedad de la tierra debido a sus riquezas naturales 

inapreciables. 

Sumapaz se recomienda visitar por el parque Nacional Natural de Sumapaz que contiene los 

senderos naturales, pantanos, lagunas y miradores en casi 179 mil hectáreas. Se encuentra dos 
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horas de Bogotá y por su composición rural o reserva ecológica no tiene hoteles o cabañas para 

recibir a los turistas, pero si tiene bastantes ecosistemas para apreciar como los frailejones, el 

cóndor y el águila real. En este páramo se da el nacimiento del río Orinoco y otros afluentes del 

Magdalena. 

Para llegar allí se debe tomar la carretera que pasa por Usme, seguido de la vía a Nazareth y 

luego el San Juan de Sumapaz. 

Aunque está retirada del perimetro urbano cuenta con tres instituciones de salud públicas, dos 

de ellas son centros de atención médica inmediata (CAMI) y el otro es una Unidad Primaria de 

Atención en Salud (UPAS) y aproximadamente 30 instituciones educativas.  

Para visitar esta localidad se sugiere recorrerla acompañado y con bastante tiempo por lo que 

queda un poco retirado de la parte urbana de la capital. 

Plan de Desarrollo turístico de Bogotá 

Dentro del Plan de Desarrollo actual emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2016 

(Bogotá, 2016) para el periodo 2016-2020, se encuentra un apartado donde se define la 

pretensión clara que tiene el gobierno local de incluir el turismo como factor de desarrollo de la 

ciudad. 

Este programa le apuesta al turismo como alternativa  para el crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible, a través del fortalecimiento de la cadena de valor del sector, la innovación 

en la red de información, la recuperación de atractivos turísticos, la promoción y el mercadeo 

estratégicos de ciudad, posicionándose como un destino reconocido en los mercados nacionales e 

internacionales frente a otros destinos turísticos del país y ciudades capitales del mundo, 
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contribuyendo a elevar la confianza, el sentido de pertenencia, la calidad de vida y la felicidad de 

residentes y visitantes. 

El turismo internacional para Bogotá ha presentado una dinámica favorable en los últimos 

años. De acuerdo con cifras de Migración Colombia la ciudad recibió en 2015 más de 1,1 

millones de viajeros extranjeros, un 13% más que en 201419. Esta cifra ubica a Bogotá como 

primer destino turístico del país, con un participación del 50,1% siendo el turismo de negocios el 

segmento de mayor relevancia para la ciudad. Además, indicadores como el aumento en el 

número de vuelos internacionales y nacionales que arriban al aeropuerto El Dorado, la operación 

de 23 diferentes aerolíneas con destino Bogotá y la conectividad directa de 25 países con 

destinos en Colombia, principalmente Bogotá, evidencian el potencial de la actividad turística de 

la ciudad. (Bogotá, 2016) 

Según el ranking anual de World Airport Awards, el aeropuerto El Dorado fue reconocido 

como el mejor de Suramérica de acuerdo a más de 13 millones de pasajeros encuestados en el 

mundo. Así mismo, por segundo año consecutivo (2015 – 2016) ha sido galardonado con dos 

premios: es calificado por Skytrax con Cuatro Estrellas y es premiado como el Aeropuerto con el 

Mejor Staff en Suramérica, lo que genera un importante impacto a nivel internacional para el 

posicionamiento de la ciudad. (Bogotá, 2016) 

Respecto a la contribución del turismo al desarrollo de la ciudad, según cifras del 

Observatorio de Turismo del IDT, en 2014 el aporte del sector al PIB fue del 3,3%. A esto debe 

sumarse la cadena de efectos indirectos del consumo turístico, dada la relación que tiene el 

turismo con otras industrias para la provisión de insumos y bienes de capital, así como de 

servicios, que sumados generan un aumento en el valor agregado del empleo y del crecimiento 
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de la economía de la ciudad. A 2015 Bogotá cuenta con 3.570 empresas activas en el Registro 

Nacional de Turismo, las cuales generan alrededor de 17.850 empleos directos y 44.625 

indirectos. Bogotá cuenta hoy con una oferta de atractivos que requieren un mayor esfuerzo de 

gestión para su aprovechamiento y para lograr que los turistas sientan que la ciudad les ofrece 

nuevas y enriquecedoras experiencias turísticas. De los 465 atractivos turísticos de Bogotá que 

figuran en el inventario de atractivos realizado por el IDT, solamente el 10% (42 atractivos) 

tienen calidad y reconocimiento internacional.(IDT OTB, 2010). Lo anterior evidencia la 

necesidad de poner en valor un mayor número de atractivos e incorporarlos a la oferta real de la 

ciudad.  

En efecto Bogotá cuenta con recursos y atractivos tanto naturales como culturales, recreativos 

y deportivos que conjuntamente con la oferta turística de la región, aumentarían las posibilidades 

de generar opciones productivas a partir del turismo, 

Siempre y cuando su infraestructura y condiciones de calidad sean suficientes para 

incorporarlos a la cadena de valor. 

Bogotá posee numerosas áreas naturales que hacen parte del Sistema Distrital de Áreas 

Protegidas (humedales, cerros orientales, parques ecológicos de montaña, entre otras), áreas de 

especial importancia ecosistémica y elementos conectores complementarios, que conjuntamente 

con la oferta de la región, abren posibilidades de generar opciones productivas a partir del 

turismo de naturaleza para generar un producto especializado en ecoturismo, turismo rural, 

avistamiento de aves, trekking o senderismo entre otros. (Bogotá, 2016) 

El patrimonio cultural de la ciudad es base fundamental para la atracción de visitantes, no sólo 

por su Centro Histórico sino por el vínculo que busca y desarrolla el turismo con la historia, 
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arquitectura, gastronomía, literatura, idioma y religión, entre otros, en diferentes zonas de la 

ciudad. 

Así mismo, en 2015, Bogotá mantuvo la posición lograda en 2014 como primer destino en 

Colombia para la realización de eventos internacionales y continuó como la séptima ciudad en 

Latinoamérica, según el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones 

(ICCA). Cabe resaltar que, a pesar de los logros en términos de captación de eventos, aún hay 

mayor oportunidad de desarrollo en este segmento y la ciudad puede competir con otras ciudades 

latinoamericanas. (Bogotá, 2016) 

Según el ranking de ICCA, Bogotá captó 49 eventos en 2015 mientras que ciudades cercanas 

como Lima y Río de Janeiro captaron 64 eventos, Santiago de Chile 71 y Buenos Aires 91. Los 

eventos internacionales más conocidos como Rock Al Parque y la Feria del Libro, entre otras, 

atraen en promedio un 10% de turistas.  

La ciudad exporta mediante el turismo de salud excelentes servicios. De acuerdo con cifras de 

Migración Colombia, en 2014 ingresaron al país 8.634 extranjeros y 270 colombianos con 

motivo de viaje “tratamiento médico”, con un aumento del 86% frente a 2013.  

La percepción de Bogotá como destino turístico ha mejorado, sin embargo, existen brechas en 

materia de competitividad, mercadeo, promoción e información sectorial que requieren una 

rápida intervención para mantener el liderazgo en las llegadas de turistas internacionales, en la 

captación de eventos y activar la cadena de valor a partir de las ventajas y potencialidades que la 

ciudad tiene para el desarrollo de la actividad. 

En materia de oferta de alojamiento, el ingreso de cadenas hoteleras internacionales como 

Marriot, Hilton, Holiday Inn, W, NH, por mencionar algunas, ha elevado la calidad del sector 
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hotelero, especialmente para el segmento de negocios. Paralelo a este crecimiento, la ocupación 

hotelera se ha visto afectada en los últimos años y los niveles registrados en la década pasada no 

han podido ser superados. Particularmente en el último año, el porcentaje de ocupación hotelera 

de Bogotá fue de 56,8%, inferior en 1,2% al registrado en 2015. Es decir, la ciudad cuenta con 

una oferta de habitaciones disponibles por explotar. (Bogotá, 2016) 

También tiene una red de información turística conformada por once puntos de información 

turística fijos, así como con señalización turística, página web, puntos virtuales y línea de 

atención al usuario. Sin embargo, las necesidades de mejora en materia de recurso humano, 

infraestructura física y tecnológica son amplias y urgentes para responder de manera eficiente a 

los requerimientos de la demanda que recibe un destino turístico como Bogotá. 

En materia de análisis sectorial, el turismo ha sido uno de los sectores que ha presentado 

mayor carencia de información a nivel nacional, regional y local. Si bien en el IDT se han 

generado diversos estudios y publicaciones, en los últimos  años se han evidenciado problemas 

de consistencia y continuidad en la información, incipiente divulgación, desarticulación con 

instituciones gremios y empresarios que actúan como proveedores y usuarios de la información. 

Estas circunstancias han dificultado la consecución de una cultura de la información que depende 

en gran medida de la confianza institucional. El IDT está llamado a generar dicha confianza en 

los actores y ser el ente oficial de generación de cifras turísticas en el distrito capital. 

Estos factores deben potenciarse y generar crecimiento sostenible, a través del desarrollo de 

productos turísticos de alta calidad. Así mismo, se debe trabajar articuladamente con los actores 

directos del turismo, con la comunidad, con los diferentes entes públicos y con los diferentes 
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sectores productivos para desarrollar y consolidar a Bogotá como “Ciudad Turística” que ofrece 

nuevas y enriquecedoras experiencias que generan felicidad.  

Los actuales y futuros productos turísticos de la ciudad deben adecuarse a la demanda 

cambiante, ser predictivos de tendencias, transformarse con calidad para responder a las 

exigencias del mercado local, nacional e internacional, proveer buenas experiencias, 

proporcionar felicidad y generar ingresos y desarrollo.  

La percepción de Bogotá como destino turístico encuentra en el mejoramiento de la imagen 

del país una posibilidad para avanzar en su competitividad, sustentada en el cambio de 

condiciones de seguridad, movilidad e infraestructura, prioridades de este Plan de Desarrollo. 

La estrategia está dirigida a posicionar a Bogotá como destino turístico nacional e 

internacional, a través del desarrollo de ventajas competitivas y comparativas y una efectiva 

promoción de ciudad, que permitan aprovechar las tendencias y la prospectiva del sector turismo 

a nivel local, nacional e internacional. De esta manera se podrá convertir el turismo en eje de 

desarrollo, construcción de paz y felicidad para Bogotá-Región. 

En este sentido se busca desarrollar productos turísticos asociados con la oferta y  la demanda 

turística de Bogotá, priorizando los siguientes: 

Turismo de negocios y eventos: se trabajará con el clúster de negocios para potenciar este 

nicho de mercado y convertir a Bogotá en destino estratégico del mismo a nivel nacional e 

internacional, y generar el vínculo de complementariedad con los otros tipos de turismo en 

Bogotá-Región. 
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Turismo cultural: se fortalecerá la oferta de patrimonio cultural se fortalecerá la oferta de 

patrimonio cultural, así como se trabajará por la especialización y difusión de la oferta 

gastronómica de la capital, los procesos de recuperación y promoción del legado literario e 

idiomático, el fortalecimiento de los atractivos religiosos de la ciudad, y poner en valor los 

procesos de la Cultura Mhuysqa en la ciudad.  

Este estará vinculado con las estrategias Cambio cultural y construcción del tejido social para 

la vida, Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte 

y Espacios vivos y dinámicos: Patrimonio e infraestructura cultural y deportiva para todos. 

Turismo de naturaleza: buscará desarrollar productos especializados como ecoturismo, 

avistamiento de aves y trekking, a partir de la recuperación y conservación de los atractivos 

naturales de la ciudad, que hacen parte  especialmente del Sistema Distrital de Áreas Protegidas, 

como los son los cerros orientales, los parques metropolitanos, los humedales y el río Bogotá, 

Así mismo, se buscará generar turismo rural a partir de los procesos agrarios y de vida 

campesina presentes y de gran importancia para la ciudad-región. 

Turismo de salud y bienestar: se trabajará con el clúster de salud de Bogotá para fomentar el 

su desarrollo y promoción para posicionar a la ciudad como destino a nivel mundial de este tipo 

de turismo especializado. 

Además se buscará el aprovechamiento de nuevas oportunidades que se generen a partir de las 

tendencias del mercado, tales como el turismo urbano, gastronómico, rural y comunitario, y las 

derivadas de las temporadas y ocasiones que atraen turismo a la ciudad como los grandes 

eventos, festivales o la navidad. Paralelamente, se recuperarán y adecuarán los atractivos 

turísticos de Bogotá como estrategia que pone en valor y uso el patrimonio cultural y natural de 
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la ciudad, para su aprovechamiento económico y sostenible. A 2020 la capital contará con 

veinticinco (25) atractivos intervenidos que enriquezcan la oferta de productos turísticos de la 

ciudad. Para el logro del diseño, desarrollo, fortalecimiento o consolidación de los productos 

turísticos de la Ciudad-Región y de su cadena de valor, se requiere la revisión e inclusión de 

sitios estratégicos para el desarrollo sostenible del territorio, dentro del ordenamiento territorial 

de la ciudad. (Bogotá, 2016) 

Los productos deben adecuarse a la demanda cambiante y a la dinámica del mercado, proveer 

experiencias y emociones, con el propósito de contribuir a la felicidad de visitantes y residentes, 

propendiendo por la generación de ingresos y rentabilidad a todos los actores de la cadena. Para 

el fortalecimiento de la cadena de valor de turismo, el gobierno de la Bogotá Mejor Para Todos 

propone, como acción estratégica, la aceleración e innovación empresarial para el sector turismo, 

enfocado a la prestación de servicios técnicos especializados tales como emprendimiento, 

asistencia técnica, calidad, formalización empresarial, gestión empresarial, innovación, 

encadenamientos productivos, asociatividad, empleo y demás aspectos relacionados con el 

sector. Además, es fundamental desarrollar el conocimiento aplicado al turismo, dados los 

requerimientos en conocimiento científico e histórico para el adecuado contexto e interpretación 

del patrimonio natural y cultural, que es base para el diseño e implementación de los productos 

turísticos, y por ende para el desarrollo y fortalecimiento de la cadena de valor del turismo. Por 

tanto, el vínculo, apoyo y la articulación con la academia y con centros de investigación será 

esencial. Cabe anotar que las tendencias mundiales del turismo apuntan a que tanto el turismo 

doméstico como internacional aporte además de los beneficios económicos, a la apropiación y 

conservación del patrimonio para el desarrollo sostenible y feliz de los territorios, que para 

nuestro caso, es Ciudad- Región. 
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Así mismo, se potencializarán las herramientas de mercadeo, promoción y comercialización 

que se emplean en el sector, con la participación o realización de actividades de promoción y 

posicionamiento turístico del destino tales como ferias 

Estratégicas, viajes de familiarización para agentes de viajes y periodistas, workshops, 

campañas en medios de comunicación local, nacional e internacional, entre otros, además de 

nuevas tecnologías de información y de comunicaciones. El desarrollo de dichas actividades 

considerará la cooperación nacional o internacional, las alianzas público privadas y cualquier 

otro mecanismo   que genere valor para el posicionamiento de Bogotá región a la vanguardia del 

turismo en el mundo. 

La marca Bogotá como herramienta de posicionamiento de la capital como destino turístico 

en mercados nacionales e internacionales, se fortalecerá y evolucionará para atraer un mayor 

número de turistas, generar un sentido de pertenencia y apropiación en los residentes, que 

articulado con la oferta turística, promoverá una experiencia de recordación positiva sobre la 

visita a la ciudad. (Bogotá, 2016) 

Considerando el valor de la actividad turística como factor de integración regional, en 

concordancia con la Política Distrital de Turismo y el Plan Maestro de Turismo, se adelantarán 

acciones de diversificación y complementariedad de la oferta turística de Bogotá y promoción 

conjunta con la Región Central, así como acciones de cooperación para la facilitación y gestión 

del turismo regional. 

Por otra parte, se fortalecerá la Red Distrital de Información Turística mejorando el servicio 

de los puntos de información con intervención en tres componentes principales: recurso humano 

calificado y bilingüe, infraestructura física y tecnológica y ubicación estratégica. Igualmente, se 
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plantea la integración con la región para divulgar su oferta ampliando con esto la oferta turística 

de la ciudad y así mismo, la articulación con la red nacional de puntos de información para 

garantizar la presencia de Bogotá en la misma. 

Con el ánimo de fortalecer la generación de información que apoye la planeación y el 

desarrollo del sector se contempla: 1) el diseño y la implementación de herramientas innovadoras 

para la medición y análisis de temas estratégicos; 2) un mayor aprovechamiento de los datos, 

generando nuevos análisis a partir de las investigaciones vigentes, basados en las necesidades de 

los actores internos y externos: 3) la generación de contenidos referentes a tendencias del turismo 

mundial, análisis de competencia, benchmarking de buenas prácticas y experiencias exitosas y 

procesos de innovación aplicables a nuestro destino y 4) un trabajo conjunto con instituciones del 

orden distrital y nacional para crear sinergias que fortalezcan la producción de información 

sectorial. 
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CAPITULO 3. La Educación en Colombia 

Por qué estudiar el programa de Administración Turísticas y Hoteleras 

Formación de ciudadanos y profesionales éticos, con proyección nacional e internacional, con 

capacidad investigativa; competentes para participar en diseño y ejecución de políticas, planes y 

proyectos turísticos y con aptitud para el ejercicio de la gestión y la gerencia de empresas 

turísticas, hoteleras y relacionadas con el Ocio y el Tiempo Libre. 

Estudio y práctica de dos idiomas, inglés y francés, incrementando así las posibilidades de 

éxito del egresado al enfrentarse a un mundo cada vez más globalizado. Salidas de campo a 

destinos turísticos, que posibilitan la interacción con las diversas culturas del país. 

Desarrollo de programas de formación y capacitación para la Alta Gerencia del sector 

turístico a nivel nacional e internacional, contribuyendo además, a dinamizar y actualizar los 

contenidos académicos del programa de pregrado. 

Participación en redes académicas nacionales e internacionales relacionadas con la actividad 

turística, lo cual propicia el intercambio de saberes. Presencia permanente del programa en 

proyectos para la comunidad en distintas regiones del país, a través de proyectos de 

investigación, de gestión y de proyección social, en los cuales los estudiantes tienen abierta 

participación. Publicaciones especializadas en el ámbito de la hotelería y el turismo. 

(Universidad externado de Colombia 2017-2018) 

Estos datos que nos muestra el porqué de la administración turística en Colombia se dan 

inicialmente por la nueva cara del país en cuanto a seguridad el proceso de paz la fuente de ello 

la inversión extranjera es mucho mayor que años anteriores. Así mismo las personas se capacitan 
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por el factor necesidad  para mostrar al extranjero la cara buena de nuestro país para así hacerlo 

más atractivo ya que sin duda alguna la mejor  imagen de nuestro país se encuentra en sus  

paisajes, fauna y flora, diversidad de platos climas y demás.  

Como complementamos esa demanda desde las aulas de estudio? Pues es muy fácil la respuesta 

el talento humano es la fortaleza que témenos a nivel local y son muy atractivos todos los 

programas universitarios. Con un factor como valor agregado que es la sostenibilidad en el 

turismo todo por un mundo globalizado a favor de la conservación del medio ambiente. Y más 

talentos como lo suelen ser: 

Guías turísticos 

Chefs y gastronomía 

Hotelería entre las mejores de Suramérica 

Intercambios estudiantiles 

Todo esto genera empleo pero así como es un recurso la capacitación también es punto de 

partida para prestar un mejor servicio turístico ya que también se puede innovar. 

En Colombia la mayoría de los pregrados que existe en hotelería y turismo son de 9 semestre 

teniendo como base la administración turística, la gastronomía y mejor aún el tema de 

sostenibilidad. (Manuel Rivera Mateus, 2012) 

Metodología de las instituciones. 

Cuando se hablan de las instituciones de educación superior es importante evaluar la 

importancia y la incidencia que estas tienen sobre los estudiantes o los aspirantes al programa, ya 
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que por medio de todas estas instituciones de educación superior se logra el objetivo de obtener 

graduados conocedores del tema o graduados sin conocimiento. Estas entidades son reconocidas 

oficialmente como prestadoras del servicio público en cuanto a educación superior en el 

territorio colombiano y se clasifican según su carácter académico y según su naturaleza jurídica, 

es por ello que según su carácter académico las instituciones de educación superior se clasifican 

en: 

Instituciones Técnicas Profesionales  

Instituciones Tecnológicas  

Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas  

Universidades  

La metodología de las instituciones puede realizarse o clasificarse en dos etapas, en donde en 

la primera etapa se logra identificar la oferta que tienen los programas en turismo en Colombia, y 

en la segunda etapa se logra identificar el comportamiento en términos estadísticos que tienen 

todos los graduados en programas enfocados directamente con el turismo en Colombia.  

Oferta de las tecnologías en programas de Turismo y afines: 

Un tecnólogo es un especialista capacitado para trabajar en el campo de la tecnología 

aplicada. Es un profesional que combina la actividad intelectual con la actividad manual, es 

decir, puede trabajar en una amplia variedad de proyectos mediante la aplicación de los 

principios básicos de ingeniería y habilidades técnicas. Su trabajo suele centrarse en la mejora 

del producto, fabricación, construcción, ingeniería y funciones operativas, a través del uso y la 

optimización de la tecnología. 
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Puede desempeñarse en una amplia gama de industrias incluyendo la manufacturera, 

construcción, médica, mantenimiento y administración. Suelen ser contratados como gestores de 

la tecnología, diseño de productos, pruebas, desarrollo, creación de sistemas, ingeniería de 

campo, operaciones técnicas, o control de calidad. (Definición ABC2007-2018) 

De las 35 instituciones de formación en las cuales tiene como programa de formación la 

administración hotelera a nivel de tecnología solo en 6 de ellas  

Se enfoca en ciertas características colocando como finalidad los servicios que este programa 

puede ofrecer.  "El tecnólogo en dirección de empresas turísticas y hoteleras, con la 

fundamentación científica y humanística ofrecida por el programa. 

Valor agregado que ofrecen las instituciones educativas para la inclusión al mercado 

laboral. 

La práctica Empresarial es ante todo una experiencia académica, pedagógica y global que 

busca que el estudiante integre y aplique los conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera 

en contextos específicos de su profesión, desarrollando además sus aptitudes y habilidades 

personales; igualmente, mediante este ejercicio se facilita al alumno la aproximación al mercado 

laboral, y la facultad a su vez, mantiene vínculos con el sector. 

La realización de la Práctica Empresarial por parte del estudiante, es pre-requisito para optar 

título de Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras. 

Generalidades de los programas a nivel pregrado y tecnológico 

Las Prácticas Empresariales tienen como objetivos generales, facilitar al estudiante un 

ejercicio pedagógico que le permita desarrollar sus habilidades, destrezas, criterios 
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administrativos y gerenciales, dentro de diferentes empresas del sector turístico, hotelero y 

afines. 

Ofrecer al estudiante un medio de acción que le permita aplicar y complementar su formación 

académica. 

Conocer las habilidades y aptitudes del estudiante. 

Desarrollar la creatividad y capacidad crítica del estudiante. 

Permitir al estudiante tener una primera confrontación con el mercado laboral con el sector. 

Generar un constante proceso de retroalimentación entre el medio académico y el sector 

externo, que facilitará la adecuada formación de los nuevos profesionales. 

Durante el transcurso de la carrera y como parte de sus estrategias pedagógicas, el estudiante 

se encontrará con prácticas extracurriculares, visitas de familiarización, salidas de campo, que le 

ayudarán acercarse al sector y formar sus propios conceptos de la realidad nacional e 

internacional. 

Propósito de Formación 

Formar integralmente profesionales y tecnológicas  en Gestión Turística y Hotelera, con 

capacidad crítica, creativa e innovadora, aptitud emprendedora, capacidad de liderazgo y 

conocimiento de la problemática regional, nacional e internacional, de manera que los capacite 

para que se desempeñen con éxito en la gestión de organizaciones públicas y privadas, en el 

desarrollo de proyectos para crear empresas que contribuyan a mejorar las condiciones 

económicas, sociales y culturales del país. 
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Para determinar los programas que son ofertados en el sector turismo en Colombia, se tienen 

en cuenta todas las búsquedas de información principales que se encuentran registrados en el 

Sistema General de Información de la Educación Superior SNIES del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia y el resultado es que de los 213 programas que se encuentran, solo 86 se 

encontraron inactivos, es decir, que los 127 programas activos, son turísticos a nivel de 

educación superior en Colombia. (Universidad de Cundinamarca, 2018) 

Tabla 12. Tipo de institución de Educación Superior que oferta programas de turismo en 

Colombia. 

En esta tabla se muestra la participación que tienen las diferentes instituciones de Educación 

Superior las cuales ofertan programas completos de turismo en Colombia. 

Tipo de Institución  Numero Porcentaje % 

Institución técnica profesional  9 13.2% 

Institución Tecnológica  11 16.2% 

Institución Universitaria o Escuela Tecnológica  18 26.5% 

Universidad  30 44.1% 

Universidad Privada  15 50% 

Universidad Publica  15 50% 

Total de instituciones que ofertan el programa de 

Turismo en Colombia.  

68 100% 

Fuente: propia de elaboración tomada de los distintas Universidades. Colombia 2018 
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Como se puede observar en la anterior tabla, las universidades tienen una mayor presencia de 

oferta de programas en el área turística pues lo representan con el 44.1% del total de los 

programas existentes, seguido de esas universidades se tienen a las instituciones universitarias 

con un 26.5%, las instituciones tecnológicas con el 16.2% y finalmente las instituciones técnicas 

profesionales con el 13.2%. Se debe resaltar dentro de estas investigaciones que de las 30 

universidades que ofertan los programas de turismo, 15 de estas universidades son de carácter 

privado y las otras 15 universidades con de carácter oficial.  

Tabla 13. Nivel académico y metodología en la que se ofertan los programas de turismo en 

Colombia. 

Para que las empresas se sientan satisfechos con las personas que contribuirán en la empresa 

con grandes conocimientos, es de gran importancia el nivel académico que se está ofreciendo y 

así mismo la metodología que se ofrece para que estos aspirantes sean profesionales con gran 

conocimiento, y es por ello que a continuación se da a conocer los niveles académicos más 

optados por los aspirantes que desean ser profesionales en esta área.  

Nivel académico 

y metodología  

Número 

de programas  

Porcentaje 

% 

 

Metodología 

 

Numero  

Porcentaje 

% 

 

 

Nivel Técnico 

Profesional 

 

 

32 

 

 

25.20% 

Presencial  24 18.90% 

Distancia 

Tradicional  

4 3.15% 

Distancia Virtual 4 3.15% 

   Presencial  41 32.28% 
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Nivel 

Tecnológico 

 

52 

 

40.94% 

Distancia 

Tradicional 

7 5.51% 

Distancia Virtual    

 

 

Nivel Profesional 

 

 

32 

 

 

25.20 

Presencial  27 21.26% 

Distancia 

Tradicional  

4 3.15% 

Distancia Virtual  1 0.79% 

 

 

Especialización 

 

 

9 

 

 

7.09% 

Presencial  8 6.30% 

Distancia 

Tradicional  

- - 

Distancia Virtual  1 0.79% 

 

 

Maestría 

 

 

2 

 

 

1.57% 

Presencial  2 1.57% 

Distancia 

Tradicional  

- - 

Distancia Virtual  - - 

Total Programas  127 100% Total Programas  127 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de investigación del SNIES, 2018. 

En esta tabla se observa que de los 127 programas ofertados 52 programas de turismo en 

Colombia son de nivel Tecnológico el cual en promedio es equivalente a 40.94% y en donde 

seguido de este se encuentran los técnicos profesionales con un 25.20%, los profesionales están 

dentro de un porcentaje demandante del 25.20% en el nivel académico superior de postgrado y 
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así mismo es evidente la alta preferencia por los programas de especialización los cuales se 

encuentran en un rango del 7.09% y por último se encuentra el nivel de educación superior en 

maestría con un porcentaje del 1.57%. 

En la misma línea de investigación se puede resaltar que a pesar de que existen varias 

modalidades de estudio es evidente que la modalidad presencial es la que siempre ha tenido 

mayor acogida la cual se visto representada con un 80% del total de los programas ofertados. 

También se puede observar que la metodología de distancia tradicional tiene participación del 

12% mientras que la metodología de distancia virtual tiene una participación equivalente del 8%, 

esto quiere decir que en comparación con las demás la modalidad virtual ha ido en crecimiento y 

aún más cuando esta modalidad relativamente es nueva en comparación con la modalidad 

tradicional, este tipo de modalidad puede ser una gran estrategia de cubrimiento de cobertura y 

ayuda para aquellas personas que no tienen tiempo de ir presencialmente a las universidades, 

pero esta estrategia solo tendrá éxito si logra cumplir y satisfacer todas las necesidades no solo 

de los aspirantes sino también de las expectativas que tienen los empleadores al contratar 

personal para satisfacer las necesidades de los clientes.  

Enfoques de los perfiles de los programas de turismo ofertados en Colombia. 

De acuerdo a los registros que existen en las páginas web se tiene que las instituciones de 

educación superior que ofertan estos programas de turismo ofrecen y garantizan un perfil 

profesional en programa a nivel técnico profesional con enfoque hacia la gestión empresarial, la 

gestión gastronómica y la operación de servicios de guianza, así como la operación turística y 

logística en las empresas de alojamiento y las diferentes agencias de viajes donde existe una 

notable relación con el ecoturismo y los parques temáticos y naturales.  



  Creación del programa Administración de Empresas 145 

 

Tabla 14. Porcentaje según el enfoque de los programas 

Programa   Porcentaje  Enfoque  

Programas Técnicos Profesionales  68.75% Enfocados a la gestión desarrollada en la 

organización a nivel general.  

Programas Profesionales  28.12% Se centran en aspectos medio ambientales, 

de naturaleza, ecoturismo y sostenibilidad. 

Programas Tecnológicos  30.1% El graduado estará en capacidad de 

desempeñarse en diferentes áreas funcionales 

de la empresa turística, hotelera y 

gastronómica como gestor, asistente y 

supervisor.  

   

Fuente: Elaboración propia a partir de la revista e investigación de la universidad externado 

2015. 

Estos perfiles turísticos sobresalen porque tienen un enfoque hacia la creación de empresa 

turística y hotelera y lo más fundamental en cuanto a estos perfiles profesionales son la 

implementación de los sistemas de gestión de calidad y la ética profesional desarrollada en el 

área.  

Tabla 15. Funciones que ejerce el profesional hotelero. 

Es de gran importancia que las personas que busquen ser aspirantes para la debida formación 

profesional tengan un conocimiento sobre las capacidades y las habilidades que deben desarrollar 

en el transcurso de la carrera con el fin de cumplir todas las expectativas del cliente y el 
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empleador, es por ello que en la siguiente tabla se describen las siguientes funciones a desarrollar 

por el egresado. 

Participar en programar el servicio  Está capacitado para aportar insumos para la 

organización de un circuito, itinerario o visita a lugares 

del patrimonio turístico así como reprogramar un 

servicio ante las situaciones más emergentes con el fin 

de que sepa reconocer los intereses de los pasajeros. 

Coordinar el viaje y asistir al pasajero  Está capacitado para coordinar la prestación de los 

servicios en el destino y así mismo verificar el 

cumplimiento de los servicios contratados en el plan de 

viaje y tener la habilidad de brindar asistencia durante 

el viaje del pasajero. 

Facilitar el vínculo de los visitantes con los 

recursos naturales y culturales  

Está capacitado para informar, motivar, orientar y 

acercar al pasajero con el recurso natural y cultural, de 

esta forma se logra incentivar a las personas a ocupar el 

tiempo de forma creativa, aprovechar el tiempo libre y 

generar una cultura con la conservación y el cuidado 

ambiental. 

Promocionar el patrimonio turístico Está capacitado para promocionar de forma 

agradable e innovadora productos, servicios, recursos 

naturales, culturales y eventos que se enfoquen en 

mejorar la experiencia del viaje que realiza el turista 

con el fin de reconocer sus intereses y así mismo 

motivándolo para que se genere una mayor 

permanencia en el destino. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del instituto de educación tecnológica INET 

2016. 

Carreras profesionales 

Tabla 16. Carreras Universitarias de turismo y afines 

 

Fuente: propia de elaboración tomada de los distintas Universidades. Colombia 2018 

Un Administrador en Turismo y Hotelería es un profesional capaz de diseñar, desarrollar, 

administrar y comercializar productos turísticos de nivel internacional. Debe recibir y atender 

clientes multiculturales, focalizando su quehacer en satisfacer sus actuales y potenciales 

U/ Corporación NOMBRE DURACIÓN

U. DEL TOLIMA Pregrado en Administración Turística y Hotelera 9 S

U. DE SANTIAGO DE CALI Técnico Profesional en Operación de Servicios de Guianza 4 S

U. DE CARTAGENA Pregrado en Administración Turística y Hotelera 9 S

U. DEL EXTERNADO Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 9 S

U. DE LA SABANA Gastronomía 8 S

U. ANTONIO NARIÑO Hotelería y Turismo Ecológico 9 S

U. DEL VALLE Tecnólogo en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras 6 S

U. DEL CAUCA Turismo 9 S

Corporación Universitaria Remington Hotelería, turismo y relaciones públicas 4 S

U. AUTÓNOMA DEL CARIBE Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 9 S

U. CATÓLICA DE MANIZALES Administración turística 9 S

U. DE LA GUAJIRA Administración turística y hotelera 9 S

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Pregrado en Administración de Empresas Turísticas 9 S

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO Pregrado en Administración de Empresas Turísticas 9 S

UNIVERSIDAD DEL PASIFICO Tecnólogo en Gestión Hotelera y Turística 7 S

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Pregrado en Administración Turística y Hotelera 9 S

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Pregrado en Turismo 8 S

Universidad de Investigación y Desarrollo Pregrado en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras 9 S

Corporación Universitaria del Caribe Pregrado en Administración Turística 8 S

Universidad Tecnológica del Chocó Pregrado en Gestión Turística y Hotelera 9 S

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior Pregrado en Administración Turística y Hotelera 9 S

Universitaria Agustiniana Pregrado en Hotelería y Turismo 9 S

Fundación Universitaria Cafam Pregrado en Administración Turística y Hotelera 8 S

Fundación Universitaria Juan de Castellanos Pregrado en Administración Turística y Hotelera 8 S

Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio Pregrado en Administración Turística 7 S

Universidad Piloto de Colombia ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 9 S

Universidad Antonio Nariño Programa de Hotelería y Turismo 9 S

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META-UNIMETA Tecnología en Turismo 2 S

Uniminuto Administrador de Empresas Turísticas y  Hoteleras 9 S
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necesidades, de acuerdo a los más altos estándares de calidad en servicio.  Además ser capaz 

de diseñar y desarrollar innovadores proyectos y programas para el turismo y la hotelería, 

cumpliendo con los principios de sustentabilidad y responsabilidad social empresarial, de 

acuerdo al Código de Ética del Turismo de la OMT. 

Turismo sostenible 

Tendencia en las instituciones educativas, institutos y universidades según el plan sectorial de 

turismo en Colombia de que se trata: 

Turismo responsable y sostenible 

Es clave entender que el crecimiento sostenido de la industria de los viajes y el turismo, 

genera riqueza, productividad y oportunidades. Las grandes inversiones, los mercados globales, 

la creación de empresa en mediana y pequeña escala, hoy se mueven en la línea del desarrollo 

sostenible y contribuyen con la conservación y uso sostenible y responsable de los recursos 

naturales y culturales. La tendencia de “mercados verdes” está llamada a orientar las estrategias. 

Para Colombia, la industria de los viajes y el turismo es relevante en tanto ésta facilita la 

mayor interacción comercial intrarregional, lo que conduce a un incremento de productividad en 

los destinos, promueve la generación de empleo, el mejoramiento en la calidad de vida y el 

fortalecimiento de las cadenas de valor. 

No obstante el éxito económico, como una de las dimensiones del desarrollo sostenible, 

además de la ambiental y la socio-cultural, el sector turismo debe desarrollarse bajo una ética 

responsable. 
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En Colombia, en cabeza del Viceministerio de Turismo se han venido desarrollando diversas 

estrategias que le apuestan al desarrollo turístico sostenible; por vìa de ejemplo, las acciones que 

desarrolla la Unidad Sectorial de Normalización en Turismo Sostenible creada por la ley 300 de 

1996. De igual forma, la apuesta por el Turismo de Naturaleza, cuyo objetivo busca “Posicionar 

a Colombia como destino de turismo de naturaleza, reconocido por el desarrollo de productos y 

servicios altamente competitivos y sostenibles, que permitan preservar los recursos naturales y 

mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras”, plantea esa responsabilidad del sector 

frente al uso sostenible de los recursos. 

La importancia del turismo sostenible ha sido reconocida desde la normatividad; así, la Ley 

1558 de 2012 (artículo 5), establece la obligatoriedad de los prestadores de servicios turísticos, 

en la implementación de las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible. En el entendido 

de que este es un proceso en el que muchos prestadores deberán trabajar fuertemente para el 

logro de la certificación, el Gobierno Nacional ha creado estímulos tales como el Premio 

Nacional de Turismo Sostenible, el cual ya institucionalizado deberá seguirse realizando, en aras 

de propiciar en el sector el uso de buenas prácticas. 

En éste marco referencial, la función de planificación turística enfrenta el reto de generar 

bienes y servicios diferenciados e innovadores, con asiento en las distintas regiones del país, 

donde la apuesta por el turismo conduzca a mayores beneficios económicos en las comunidades 

receptoras permitiendo a las mismas conservar, transmitir y compartir sus costumbres y 

tradiciones; son éstas, la savia para la materialización de la experiencia del viajero, a la vez que 

éste, contribuye con la salvaguardia del medio ambiente, las condiciones socioculturales del 

territorio-destino y se torna en agente de desarrollo económico. En el contexto, estos factores 

constituyen una de las grandes tendencias mundiales del turismo. 
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El equilibrio ambiental, económico y social de un destino se logra teniendo en cuenta la 

implementación de diversas acciones encaminadas a la mitigación de los posibles impactos 

negativos en lo ambiental y en lo cultural, que el turismo pueda ocasionar, a la vez que se 

aprovechan responsablemente los recursos disponibles para el crecimiento económico, que 

genere riqueza y empleo. Así, la gestión de los destinos colombianos deberá contemplar 

estrategias tales como: estudios de impacto ambiental y cultural; uso responsable de los recursos 

naturales y  culturales, generación y aplicación de indicadores de sostenibilidad ambiental, 

observatorios, apropiación social de buenas prácticas en turismo, estudios de capacidad de carga, 

campañas de sensibilización, comercio justo, entre otras acciones. (Mintic 2018) 

Es menester generar una cultura turística que desde la nación haga comprender que el 

paradigma de los indicadores de éxito turístico fundamentado exclusivamente en el número de 

visitantes, no es único ni significativo, si no se complementa con otros indicadores que 

trascienda la interpretación de las cifras: hay que cualificar mercados – menos visitantes, más 

gasto-, para lugares con ecosistemas frágiles, y hacer que el turismo se convierta en agente para 

la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad. (Sena 2018) 
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Tabla 17.Pregrados en ecología y sostenibilidad 

Fuente: propia de elaboración tomada de los distintas Universidades. Colombia 2018 

Con esta muestra de universidades e institutos evidenciamos que en Colombia así como en 

Latinoamérica se le está prestando mucha atención al tema de la sostenibilidad, ecoturismo, 

turismo rural y todos sus demás derivados todo en preservación del medio ambiente. 

El consumo del turismo por así decirlo es una creciente sin pausa ya que las universidades en 

Colombia por lo menos un 70 por ciento ya implementa un programa relacionado con el turismo. 

Nombre Institución Código SNIES del Programa Nombre del Programa Nivel Académico

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC 102498 ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE POSGRADO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP 53648 TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS DEL TURISMO SOSTENIBLE PREGRADO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP 53649 TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE PREGRADO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP 53650 ADMINISTRACIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 52119 TECNOLOGIA EN ECOLOGIA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 52714 TECNOLOGÍA EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 53996 TECNOLOGÍA EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 90401 TECNOLOGÍA EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 101607 GESTIÓN EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 101608 GESTIÓN EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 101612 GESTIÓN EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 102284 GESTIÓN EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 104317 GESTIÓN EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 106285 GESTIÓN EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 53379 TECNICA PROFESIONAL EN AGROTURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 54175 TECNOLOGÍA EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 20458 TECNOLOGÍA EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 13063 TECNOLOGÍA EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 5701 HOTELERIA Y TURISMO ECOLOGICO PREGRADO

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 12376 HOTELERIA Y TURISMO ECOLOGICO PREGRADO

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- 105577 TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DEL ECOTURISMO PREGRADO

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 102821 TECNOLOGÍA EN TURISMO SOSTENIBLE PREGRADO

CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO -CIDE- 10343 TECNOLOGIA EN ECOTURISMO PREGRADO

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES 105192 TÉCNICA PROFESIONAL EN TURISMO SOSTENIBLE PREGRADO

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MATEO - SAN MATEO EDUCACION SUPERIOR 103905 ESPECIALIZACION TECNOLOGICA EN TURISMO RURAL POSGRADO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- 103727 ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN GESTIÓN DEL ECOTURISMO POSGRADO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- 103728 ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN GESTIÓN DEL ECOTURISMO POSGRADO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- 103961 ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN GESTIÓN DEL ECOTURISMO POSGRADO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- 104018 ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN GESTIÓN DEL ECOTURISMO POSGRADO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- 104043 ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN GESTIÓN DEL ECOTURISMO POSGRADO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 20632 TECNOLOGÍA EN ECOLOGÍA Y TURISMO PREGRADO
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Programas de formación en pregrado 

Con la información obtenida de nuestra investigación se puede determinar que los tecnólogos, 

los pregrados, las especializaciones y diplomados del sector turismo hoy en día son un éxito por 

la demanda tan alta de los aspirantes que cursan este tipo de programas y sus derivadosLo cierto 

es que las perspectivas no podían aún más alta. El turismo sostiene que el número de turistas en 

el mundo aumentó en 4,6 por ciento lo cual se determina que a mayor demanda mayor tiene que 

ser la oferta de personal capacitado en todas estas carreras derivadas del turismo. Además, se 

espera que la economía de este sector crezca sostenidamente con una tasa anual del 4%.Y aunque 

Colombia aún no sea aún una potencia turística en el mundo si está creciendo a pasos 

agigantados la creación de programas turísticos en Colombia ha aumentado un 35% respecto a 

años anteriores  sus números son muy alentadores ya que esto a dado pie para crear más de 457 

mil empleos en el sector turismo. Y que las universidades del país por lo menos un 40% de ellas 

tengas entre sus carreras la opción de una relacionada con el turismo y a su vez 

especializaciones, diplomados y tecnologías los cuales son más apetecidos por el sector 

estudiantil. Lo mismo en los institutos con su oferta de tecnologías especificas para salir al 

mercado para su prestación de servicios al mismo con más de un 10% de la generación de 

empleo en estas   que puede constar desde un gastrónomo hasta un maletero ya que estos son las 

más comunes dentro de las tecnologías según la investigación realizada. 
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Tabla 18.Programas de pregrado 

 

Fuente: propia de elaboración tomada de los distintas Universidades. Colombia 2018 

En la anterior Tabla se puede evidenciar  que las principales ciudades de Colombia hay por lo 

menos un programa de educación ya sea pregrado o posgrado en turismo. Todo esto porque la 

demanda laboral en este sector lo está exigiendo por eso la parte universitaria se pone en la tarea 

de educar y fortalecer el conocimiento de la demanda de estudiante que se inclinan por esta 

carrera o afines de la misma dando al mercado laborar un gran porcentaje de egresados.  

Esta connotación no solo favorece a las universidades y estudiantes en este caso graduandos si 

no al país ya que esto cuanta para el PIB (producto interno bruto) con su aporte los puntos que se 

suman allí para nuestra economía es un gran paso a el futuro ya que nos damos a conocer más es 

las distintas cosas que podemos ofrecer como nación, en los diferentes aspectos y campos en los 

que nos podemos desempeñar desde el sector turismo. 

U/ Corporación SEDE

U. DE SANTIAGO DE CALI Palmira

U. DE LA SABANA Cund.

U. ANTONIO NARIÑO Btá.

U. DEL VALLE Buga

Corporación Universitaria Remington Medellín

U. AUTÓNOMA DEL CARIBE Barranquilla

U. CATÓLICA DE MANIZALES Manizales

U. DE LA GUAJIRA Rioacha

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN Medellin

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO Barranquilla

UNIVERSIDAD DEL PASIFICO Buenaventura

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Bogota

Corporación Universitaria del Caribe Sucre

Universidad Tecnológica del Chocó Quibdo

Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio Bogota

Universidad Piloto de Colombia Bogota

Universidad Antonio Nariño Santa marta

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META-UNIMETA Villavicencio

Uniminuto Bogota

NOMBRE

Técnico Profesional en Operación de Servicios de Guianza

Gastronomía

Hotelería y turísmo ecológico

Tecnólogo en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras

Hotelería, turismo y relaciones Públocas

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras

Administración turística

Administración turística y hotelera

Pregrado en Administración de Empresas Turísticas

Pregrado en Administración de Empresas Turísticas

Tecnólogo en Gestión Hotelera y Turística

Pregrado en Turismo

Pregrado en Administración Turística

Pregrado en Gestión Turística y Hotelera

Pregrado en Administración Turística

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA

Programa de Hotelería y Turismo

Tecnología en Turismo

Administrador de Empresas Turísticas y  Hoteleras
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Carreras Tecnológicas 

Tabla 19. Muestra de Tecnologías de turismos 

U/ CORPORACION NOMBRE 

U. DE SANTIAGO DE CALI 

Técnico Profesional en Operación de Servicios de 

Guianza 

U. DE LA SABANA Gastronomía 

U. DEL VALLE 

Tecnólogo en Dirección de Empresas Turísticas y 

Hoteleras 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

REMINGTON Hotelería, turismo y relaciones públicas 

UNIVERSIDAD DEL PASIFICO Tecnólogo en Gestión Hotelera y Turística 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

DEL META-UNIMETA Tecnología en Turismo 

Fuente: propia de elaboración tomada de los distintas Universidades. Colombia 2018 

Se toma esta muestra de 7 universidades que ofrecen sus programas tecnológicos de las 35 

Carreras técnicas de Administración hotelera que actualmente están disponibles en el mercado 

porque tienes un plan de estudio interesante en el cual se toman de tareas básicas aplicables al 

mercado laboral con profundización de la administración de recursos sostenibles, protocolos de 

servicio, idiomas, destinos, etc… 
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Definición de perfil profesional: 

El Perfil profesional es un conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del 

desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión. 

El perfil profesional es básicamente un párrafo donde se describe el recorrido profesional y 

las competencias de un candidato, junto con las funciones que esta persona puede y quiere 

realizar en un futuro. Esto, aunque parezca básico para muchas personas, para otras no lo es, y 

existen un sinnúmero de candidatos con buena formación y experiencia, que muchas veces son 

descartadas por no tener perfil profesional. 

Se trata de una herramienta vital para que un entrevistador te tenga en cuenta en un proceso de 

selección, al ser la presentación de un candidato ante una vacante y su adecuada redacción en el 

currículo puede resultar que un empleador considere o no a una persona para un cargo específico. 

(Ablaempleo,  2018-2019) 

Perfil profesional que nos ofrecen las universidades en pregrados de turismo. 

En lo profesional la mayoría de universidades busca como finalidad la competencia en la 

industria turística colocando como puntos clave la sostenibilidad. Aunque no lo profundizan 

mucho la que está en el plan de estudios más nos es algo que le den la trascendencia como lo 

muestra a los aspirantes a la hora de escribirse en aquellos programas relacionados. La creación 

de proyectos turísticos en impacto del turismo en las regiones para potencializar y ser más 

competitivos en las zonas vulnerables, la expansión del turismo, La mercadotecnia, y otras más 

cosas reflejadas a continuación.  
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Identificar el potencial turístico y económico en diversas regiones del país, a través de la 

implementación de planes de estudio que le permitan conocer el estado actual de la industria y su 

viabilidad. 

Diseñar, estructurar y dirigir proyectos de creación de ambientes turísticos en áreas urbanas y 

rurales. 

Desarrollar programas y estrategias de consultoría, asesoría e intervención en la puesta en 

marcha de compañías turísticas emergentes. 

Gestionar procesos de mejoramiento continuo en compañías turísticas. 

Elaborar, analizar y desarrollar proyectos de inversión turística sostenible en zonas de alto 

impacto. 

Evaluar objetivamente el potencial turístico de las regiones con el fin de intervenir en el 

diseño y creación de productos turísticos innovadores y asequibles a los mercados específicos. 

Planifica, proyecta y posiciona a las compañías turísticas en un ambiente industrial evolutivo, 

de tal forma que crea bases sólidas para la perpetuidad de la marca en el mercado. 

Dirige proyectos turísticos y afines desde la perspectiva administrativa, económica, 

humanística y ambiental. 

Implementa procesos de  rentabilidad, responsabilidad y gestión en las compañías turísticas, 

desde la perspectiva de la calidad, la administración y la internacionalización. 

Gestiona proyectos de cooperación internacional enfocada en la administración, el turismo y 

la mercadotecnia, con el fin de generar valor agregado para la industria turística." 
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"Cargos directivos y gerenciales de las empresas e instituciones Turísticas de carácter público 

y privado como: Hoteles, Agencias de Viajes, Restaurantes, Líneas Aéreas, Transporte Turístico, 

Centro de Convenciones y eventos, Operadoras Profesionales de Certámenes (O.P.C.), 

Campamentos, Centro Recreacionales, Oficinas y Secretarias de Turismo entre otras. 

Asesor o Consultor en el área del turismo y la hotelería en el sector público o privado. 

“Empresario del sector turístico y hotelero." 

El Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Facultad, estará en capacidad de: 

 Participar en el diseño y ejecución de políticas, planes y programas de desarrollo del 

sector turístico 

 Participar en actividades de investigación, asesoría y consultoría. 

 Participar en procesos de formación y capacitación en el sector. 

 Crear y gestionar empresas de todo orden y en particular organizaciones de servicios 

relacionadas con hotelería y turismo, ocio y tiempo libre, entre las cuales se pueden 

identificar: 

 Establecimientos de Alojamiento como hoteles, hostales, resorts, campamentos, casas 

fiscales, fincas de agroturismo, franquicias, operadoras hoteleras, entre otros. 

 Establecimientos de Alimentos y Bebidas como restaurantes, cadenas de comidas 

rápidas, empresas de catering, casinos institucionales comerciales y de tipo social, 

casas de banquetes y organizaciones de suministros y/o producción de alimentos para 

empresas de transportes (aeronaves, barcos, etc.) 

 Agencias de Viajes operadoras, mayoristas y viajes y turismo. 
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 Instituciones de animación sociocultural como empresas de recreación, parques 

recreativos, temáticos y naturales, clubes, casinos de juegos, museos, entre otros. 

 Empresas de Transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre. 

 Empresas organizadoras de eventos. 

Fuente: propia de elaboración tomada de los distintas Universidades. Colombia 2018 

Definición de perfil ocupacional 

Un Perfil de puesto, también llamado perfil ocupacional de puesto vacante, es un método de 

recopilación de los requisitos y calificaciones personales exigidos para el cumplimiento 

satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de una institución: nivel de estudios, 

experiencia, funciones del puesto, requisitos de instrucción y conocimientos, así como las 

aptitudes y características de personalidad requeridas. Además, el perfil de puesto se ha 

convertido en una herramienta sumamente útil en la administración y plantación exitosa de los 

Recursos Humanos de la Instituciones de cualquier nivel. 

A través del tiempo la manera en que se administran los Recursos Humanos ha cambiado 

mucho, dada la dinámica de desarrollo social. Fue en la segunda mitad de los años ochenta que 

aparentemente la administración en los departamentos de Personal, empezaron a evolucionar 

para finalmente convertirse en direcciones de Recursos Humanos. Puede parecer un simple 

cambio de nombre, pero tal evolución conllevaría un cambio de filosofía, conceptual y de 

actuación, con 

Básicamente el empleado comenzó a ser valorado como un recurso competitivo, y no como 

un coste. A partir de ello los puestos de trabajo de la organización, adquieren un papel 

importante para el cumplimiento de los objetivos fijados en la empresa. Las tendencias actuales 
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en la gestión de Recursos Humanos están enfocadas al uso e implementación de sistemas 

prácticos, multidisciplinarios y participativos. (Wikipedia 2018-2019) 

Perfil ocupacional que nos ofrecen las universidades en pregrados de turismo. 

El graduado del Programa de Administración Turística está en la capacidad de: 

 Identificar el potencial turístico y económico en diversas regiones del país, a través de 

la implementación de planes de estudio que le permitan conocer el estado actual de la 

industria y su viabilidad. 

 Diseñar, estructurar y dirigir proyectos de creación de ambientes turísticos en áreas 

urbanas y rurales. Desarrollar programas y estrategias de consultoría, asesoría e 

intervención en la puesta en marcha de compañías turísticas emergentes. 

 Gestionar procesos de mejoramiento continuo en compañías turísticas. 

 Elaborar, analizar y desarrollar proyectos de inversión turística sostenible en zonas de 

alto impacto. 

 Evaluar objetivamente el potencial turístico de las regiones con el fin de intervenir en 

el diseño y creación de productos turísticos innovadores y asequibles a los mercados 

específicos. 

 Planifica, proyecta y posiciona a las compañías turísticas en un ambiente industrial 

evolutivo, de tal forma que crea bases sólidas para la perpetuidad de la marca en el 

mercado. 

 Dirige proyectos turísticos y afines desde la perspectiva administrativa, económica, 

humanística y ambiental. 
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 Implementa procesos de  rentabilidad, responsabilidad y gestión en las compañías 

turísticas, desde la perspectiva de la calidad, la administración y la 

internacionalización. 

 Gestiona proyectos de cooperación internacional enfocada en la administración, el 

turismo y la mercadotecnia, con el fin de generar valor agregado para la industria 

turística." 

Fuente: propia de elaboración tomada de las distintas Universidades. Colombia 2018 

Perfil profesional que nos ofrecen las universidades o institutos en las tecnologías de 

turismo. 

El Tecnólogo en Hotelería, Turismo y Relaciones Públicas se caracteriza por poseer 

competencias básicas inherentes a sus estudios y competencias que resultan de la impronta 

universitaria basadas el fomento del sentido de responsabilidad social de sus estudiantes acordes 

con el modelo educativo que propicia la formación integral y potencia las dimensiones 

epistemológicas, craneológicas, axiológicas y ontológicas del ser humano. Dichas competencias 

son reflejadas en el saber del tecnólogo en el conocimiento teórico, apropiación de instrumentos 

y tecnologías propias requeridas para el desarrollo de la industria de servicios turísticos y 

hoteleros, así como las de las relaciones públicas, para la comprensión de los procesos complejos 

de las organizaciones en entornos altamente cambiante 

Formar tecnólogos con conocimiento y competencias en la gestión y operación de las 

actividades vinculadas a los servicios de alojamiento, enología, coctelera y restauración. 

"EL  Técnico  Profesional  en  Operación  de  Servicios  de  Guianza  de  la  USC  se 

caracteriza por: 
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 Atender usuarios de acuerdo a políticas de servicios. 

 Conducir grupos en recorridos y actividades de ecoturismo, recorridos culturales, 

actividades subacuáticas y caminatas, cumpliendo el programa establecido. 

 Realizar procesos básicos para la prestación de servicios de guianza. 

 Implementar el mercado de acuerdo con las tendencias y el tipo de productos  o 

servicios turísticos y las características de los usuarios. 

 Operar el área de guianza en las agencias de viajes, según normas establecidas. 

 Prestar servicios básicos de primeros auxilios en situaciones requeridas." 

 Perfil ocupacional que nos ofrecen las universidades o institutos en las tecnologías de 

turismo. 

"El tecnólogo en dirección de empresas turísticas y hoteleras, con la fundamentación 

científica y humanística ofrecida por el programa estará en capacidad de:  

 Desarrollar destrezas en el desempeño de la gestión y operación de los servicios de 

alojamiento, enología, coctelera y restaurante. 

 Gestionar y operar organizaciones hoteleras y de restaurante. 

 Aplicar sus conocimientos teóricos y prácticos para aumentar la productividad y 

calidad de las actividades vinculadas al sector turístico, hotelero y gastronómico. 

 Manejar aplicaciones y plataformas de reservas y ventas de productos y servicios en 

hoteles, restaurantes y bares. 

 Desarrollar destrezas y actitudes para adaptar nuevas herramientas tecnológicas en la 

gestión de empresas dedicadas al alojamiento y a la restauración. 
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 Auditar, investigar y elaborar informes de gestión en todas las áreas funcionales y 

operativas de las organizaciones vinculadas a los servicios de alojamiento, enología, 

coctelera y restauración. 

 Desarrollar y empoderar habilidades que le permitan desenvolverse adecuadamente en 

actividades de trabajo en equipo e interdisciplinario; así mismo desarrollar habilidades 

para trabajar en un contexto regional, nacional e internacional." 

Fuente: propia de elaboración tomada de los distintas Universidades. Colombia 2018 

Perfil ocupacional que nos ofrecen las universidades o institutos en las tecnologías de 

turismo. 

"El  Técnico Profesional en  Operación de  Servicios de Guianza  podrá desempeñarse como: 

 Guía de turismo en museos, parques temáticos, área rural, área urbana, turismo 

alternativo y extremo prestando sus servicios en: agencias de viaje, operadoras 

turísticas, parques  nacionales, parques  naturales, reservas de la sociedad civil. 

 Animador sociocultural en: hoteles y diversos tipos de alojamiento. 

 Dinamizador  de  procesos   turísticos: en  agencias  de  viajes,  oficinas  del gobierno 

nacional regional y municipal. 

 Promotor de turismo en: agencias de viajes, oficinas del gobierno nacional regional y 

municipal. 

 Auxiliar de atención al  cliente: agencias  de  viaje,  operadoras  turísticas,  parques 

nacionales, parques naturales, reservas de la sociedad civil." 

"El tecnólogo en dirección de empresas turísticas y hoteleras, con la fundamentación 

científica y humanística ofrecida por el programa estará en capacidad de:  
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 Desarrollar destrezas en el desempeño de la gestión y operación de los servicios de 

alojamiento, enología, coctelera y restauración. 

 Gestionar y operar organizaciones hoteleras y de restauración. 

 Aplicar sus conocimientos teóricos y prácticos para aumentar la productividad y 

calidad de las actividades vinculadas al sector turístico, hotelero y gastronómico. 

 Manejar aplicaciones y plataformas de reservas y ventas de productos y servicios en 

hoteles, restaurantes y bares. 

 Desarrollar destrezas y actitudes para adaptar nuevas herramientas tecnológicas en la 

gestión de empresas dedicadas al alojamiento y a la restauración. 

 Auditar, investigar y elaborar informes de gestión en todas las áreas funcionales y 

operativas de las organizaciones vinculadas a los servicios de alojamiento, enología, 

coctelera y restauración. 

 Desarrollar y empoderar habilidades que le permitan desenvolverse adecuadamente en 

actividades de trabajo en equipo e interdisciplinario; así mismo desarrollar habilidades 

para trabajar en un contexto regional, nacional e internacional." 

Fuente: propia de elaboración tomada de los distintas Universidades. Colombia 2018 

Pensum unificado de los programas de turismo 

El pensum es el plan de estudio de una carrera, que da a conocer las materias o asignaturas 

que se estudiarán en cada período de la misma. Éste está meticulosamente preparado por los 

docentes o profesionales del curso con la finalidad de que el estudiante perciba todos los 

conocimientos necesarios para iniciar su vida profesional, una vez culminada su vida estudiantil. 
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Definición de Pensum 

El pensum brinda directrices en los estudios y son los docentes quienes se encargarán de 

enseñar a los estudiantes el contenido de dicho plan, mientras tanto los estudiantes tendrán la 

tarea de aprender dichos temas si desean culminar la carrera con la mejor puntuación. 

En el desarrollo del pensum se incorpora, además del adiestramiento, la preparación de los 

futuros profesionales. Esto quiere decir que, además de las técnicas propias de cada asignatura, 

se busca que el aprendiz adquiera responsabilidad acerca del futuro laboral que tendrá y la 

incidencia que obtendrá a nivel social. 

Cabe destacar que un pensum también puede recibir el nombre de currículo. Este término del 

vocablo latino significa “carrera de la vida”, por lo que supone que el pensum es una carrera 

donde la meta del estudiante es graduarse y obtener su título. 

En concreto, cuando se habla de pensum se establece que éste debe estar conformado por 

secciones como la planeación, motivación, las disciplinas, las horas mínimas y máximas de 

estudio diario y descansos. Asimismo, todo esto debe motivar al estudiante y resultar efectivo, de 

manera que influyan en el alumno y lo ayuden a completar sus objetivos.(Concepto de 

definicion.DE. 2017 – 2018) 

Plan de estudios 

La unificación de los programas se puede determinar que la mayoría de las instituciones 

cuentan con algo muy generalizado en sus sistema de formación en el plan de estudios con un 

enfoque integrador de la industria turística y la gestión hotelera en Colombia según la muestra la 

base de datos elaborada que es el soporte vital de esta investigación dirigida por los estudiantes 



  Creación del programa Administración de Empresas 165 

 

de administración de la universidad cooperativa de Colombia con el fin de investigar todas la 

carreras y afines de turismos para la implementación de la misma. 

A partir de una sólida formación en  materias centrales como Administración, Marketing, 

Liderazgo y Negociación, Administración de Recursos Humanos, entre otras, profundiza el 

estudio de asignaturas específicas y centrales del turismo y la hotelería como por ejemplo, 

Patrimonio Turístico, Legislación Turística y Hotelera, Servicios de Transporte, Sistemas de 

Gestión y Reservas, Cálculo de Tarifas, Planificación Turística, Operatoria y Organización de 

Viajes. 

Management de Hoteles, Hotelería, Gestión del Front Office, Gestión de Housekeeping, 

Gestión de la Calidad en Turismo y la Hospitalidad, Ferias, Congresos y Convenciones. 

Requiere demostrar conocimientos equivalentes a un nivel 6 de inglés. 

Descripción de los Cursos: 

Primer año de formación 

Administración: 

Los objetivos generales de esta materia son: 

• Dar a los alumnos los conocimientos teóricos y prácticos básicos para entender el 

funcionamiento de una empresa y su administración. 

• Comprender el significado de Administración. 
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• Poseer una visión integral sobre el rol que cumplen las distintas áreas funcionales de la 

empresa. 

• Comprender el rol gerencial tanto desde el punto de vista técnico como humanístico. 

• Concluir que el objetivo de la empresa debe alcanzarse en el marco de la Ética y 

Responsabilidad Social. 

Integración, Ambientación y Comunicación 

Los objetivos principales de esta materia son: 

• Mejorar la expresión escrita y oral de los estudiantes. 

• Aprender a utilizar distintas herramientas para el abordaje y la apropiación significativa de 

información y conocimiento diverso. 

• Seleccionar y ejercitar estrategias de trabajo cognitivo que les permitan optimizar su 

rendimiento académico aprovechando su potencial intelectual y fortaleciendo competencias 

menos desarrolladas. 

• Acercarse al entrecruce entre el mundo universitario y el mundo laboral 

• Reconocer las distintas variables intervinientes en sus procesos de aprendizaje y aprendan a 

modificarlas y/o controlarlas. 

• Comprender el valor de la investigación en el desempeño universitario. 

Introducción a la Hotelería y el Turismo 
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La finalidad de la asignatura es que el alumno estructure el conocimiento de los distintos 

elementos componentes del concepto general del Turismo y la Hotelería. Estos elementos 

ampliarán el campo de evaluación que le permitirá comprender profundamente el sentido 

multidisciplinario que hace al concepto de Turismo y la participación de la Hotelería en el área.  

Administración de Recursos Humanos 

Esta materia tiene el propósito de transferir una filosofía de conducción de los distintos temas 

técnicos. Incluyendo el concepto de servicio al cliente interno y externo con una permanente 

preocupación por los intereses de las partes involucradas. 

Los Recursos Humanos cumplirán un rol estratégico dentro de las organizaciones en el siglo 

XXI. Precisamente allí será donde nuestros alumnos deberán insertarse como profesionales 

modernos y competitivos.  

Marketing 

Esta asignatura responde a la pregunta básica “¿qué es el marketing?”, profundizando cada 

una de las variables controlables por la empresa tales como producto, precio, publicidad, venta y 

distribución con el fin de confeccionar, a partir del conocimiento de los diferentes grupos de 

clientes y consumidores, ofertas acordes a sus necesidades y deseos. Se trabaja sobre conceptos 

básicos como la segmentación de mercado, posicionamiento, desarrollo de marcas, 

comunicaciones de marketing e investigaciones de mercado.  

Servicios de Transporte I (Teoría y Práctica del Turismo A) 

La finalidad de la asignatura es que el alumno conozca metodológicamente el transporte 

terrestre desde la perspectiva socio-económica del mismo, que conozca la estructura del 
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transporte a nivel nacional e internacional como las leyes y las disposiciones que lo rigen. 

Conocimiento de las estadísticas que permiten la compresión de la dimensión de la demanda del 

transporte.  

Introducción a la gastronomía 

La finalidad de la asignatura es dotar a los alumnos del conocimiento y la información acerca 

del departamento de AA&BB de los hoteles: su conformación y funcionamiento. Se trabaja sobre 

todos los aspectos inherentes a la gestión del departamento de AA&BB, mostrando que es uno de 

los departamentos que más recursos puede llegar a aportar a la organización. Instalaciones, 

equipamiento, servicio.  

Patrimonio Turístico Argentino I (Circuitos Turísticos I) 

La finalidad de la asignatura es dotar a los alumnos del conocimiento y la información de las 

distintas regiones turísticas del País, de sus recursos turísticos naturales y culturales. También 

alcanzará un fluido manejo de los elementos que componen los distintos paisajes argentinos, de 

la terminología técnica y de la cartografía.  

Servicios de Transporte II (Teoría y Práctica del Turismo B) 

El Turismo y su relación con el Transporte Marítimo, Fluvial y Aéreo. Características del 

transporte por agua. Tipos de embarcaciones. Cruceros. Líneas regulares. Servicios. Historia de 

la aviación. Las empresas de transporte aéreo. Aeropuertos. Operaciones de vuelo. Tripulación 

de cabina de pasajeros. La regulación jurídica del transporte aéreo.  
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Gestión del Front Office (Hotelería I) 

La finalidad de la asignatura es dotar a los alumnos del conocimiento y la información 

necesaria para su total desempeño en el área de Front-Oficce. La práctica es intensiva, 

generándose durante el transcurso de la misma toda la documentación necesaria para operar de 

forma eficiente uno de los departamentos más importantes del hotel.  

Segundo año de formación 

Gestión de House Keeping (Hotelería II) 

La finalidad de la asignatura es dotar a los alumnos del conocimiento y la información 

necesaria para su total desempeño en el área de House keeping (Ama de Llaves), tanto las 

habitaciones como las áreas públicas (su limpieza y mantenimiento) son de vital importancia, así 

como la gestión de las existencias que allí se tienen, por ello la práctica es intensiva, ya que este 

es uno de los departamentos más importante dentro del hotel.  

Taller de Cocina y Gastronomía I 

La finalidad de la asignatura es dotar a los alumnos del conocimiento y la información acerca 

de las diferentes materias primas, desde su producción, faena o recolección hasta su producción, 

comercialización y presentación en el mercado.  

Patrimonio Turístico Argentino II (Circuitos Turísticos II) 

La finalidad de la asignatura es dotar a los alumnos del conocimiento y la información de la 

regionalización turística del país, su infraestructura y su equipamiento. Reconocimiento de 
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centros turísticos potenciales y valoración de los recursos turísticos complementarios, que 

permite identificar y comprender la importancia de los centros turísticos en la región y en el país.  

Sistemas de Gestión y Reservas (Teoría y Práctica del Turismo C) 

La finalidad de la materia es lograr que el alumno comprenda el manejo de la información 

pertinente a los distintos sistemas informáticos de distribución que se utilizan en el mercado 

nacional e internacional. El alumno adquirirá los conceptos básicos necesarios para operar 

eficientemente los sistemas de distribución en el medio local e internacional.  

Compras y Gestión de Stocks (Hotelería III) 

La finalidad de la asignatura es dotar a los alumnos del conocimiento y la información 

necesaria para su total desempeño en el área de Economato o depósito y en el área de Compras. 

Ambos departamentos de capital importancia ya que el departamento. compras adquiere para 

toda la organización, por lo tanto deberá poseer todos los estándares de calidad referidos a los 

artículos a adquirir, lo que implica un muy prolijo trabajo de archivo, mientras que deposito, por 

ser el sitio donde se guarda buena parte de nuestro capital, debe ser controlado con absoluta 

idoneidad.  

Comunicaciones Integradas de Marketing 

La finalidad de la materia implica que el alumno comprenda las distintas variantes de la 

comunicación que utiliza una organización comercial, destacando la importancia de las mismas 

en las estrategias del marketing moderno. El alumno debe desarrollar un criterio profesional a la 

hora de evaluar la comunicación empresaria, analizando el funcionamiento de cada componente 

y su influencia en el mercado.  
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Enología y Bebidas I 

La materia se orienta a que los alumnos puedan: 

• Comprender los fundamentos de la enología y la vitivinicultura. 

• Interpretar los distintos factores que hacen a la calidad y negocio del vino. 

• Aplicar los conocimientos enológicos adquiridos en relación con las actividades hotelera, 

turística y gastronómica. 

Operatoria y Organización de Viajes I (Circuitos Turísticos III) 

La finalidad de la asignatura es integrar conocimientos teóricos de materias cursadas previa o 

simultáneamente, desarrollando en el alumno conocimientos sobre la estructura y la organización 

de circuitos en el ámbito local. técnicas de relevamiento, documentación necesaria para el 

desarrollo de un programa turístico, efectivizando las salidas programadas.  

Cálculo de Tarifas (Teoría y Práctica del Turismo D) 

La finalidad de la asignatura es que el alumno maneje la información pertinente a la 

construcción tarifaria internacional. Adquiera los conceptos básicos necesarios para la emisión 

de documentos de transporte, confeccione itinerarios internacionales y domésticos, emita 

documentos de transporte internacionales y domésticos. Comprenda las necesidades del pasajero.  
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Software de Administración Hotelera (Hotelería IV) 

La finalidad de la asignatura es dotar a los alumnos del conocimiento y la información 

necesaria para su total desempeño en el área de Sistemas informáticos aplicados a la Gestión y 

Administración Hotelera, más aun cuando los sistemas cada día presentan mejoras y son de uso 

más generalizado.  

6.3 Tercer año de formación  

Marketing de Servicios 

Este curso identifica al servicio y sus implicancias en los procesos de comercialización y 

producción. Durante el curse se contemplara el proceso de producción de bienes con el de 

producción de servicios; se relacionan los recursos humanos y los clientes con el el marketing de 

servicios; se trabaja sobre la satisfacción y la fidelización de los clientes; la política de 

comunicación y promoción de servicios; las redes y el marketing de servicios y las variables de 

calidad.  

Ceremonial y Protocolo 

Esta materia aborda el tema del Ceremonial y Protocolo, capacitando a los alumnos en la 

organización, gestión y control de distintos tipos de eventos de carácter nacional, internacional, 

público o privado. Entrena al alumno, en forma práctica y dinámica, en el armado estratégico y 

esencialmente operativo de los futuros actos corrientes de la vida profesional.  

Patrimonio Turístico Americano I (Circuitos Turísticos IV) 

La finalidad de la asignatura es que el alumno conozca la condición socio-cultural de los 

diferentes espacios sudamericanos. Análisis de los recursos turísticos de los países 
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sudamericanos. Diagramación y confección de itinerarios básicos y circuitos turísticos por dichos 

países. Conocimiento y dominio adecuado de planos y mapas.  

Operatoria y Organización de Viajes II (Teoría y Práctica del Turismo E) 

La finalidad de la asignatura es proporcionar al alumno conocimiento de las distintas 

características de la comercialización turística, comprendiendo las funciones de los 

departamentos principales de una Empresa de Viajes y Turismo e integrar conocimientos 

teóricos de materias cursadas previa o simultáneamente, desarrollando en el alumno 

conocimientos sobre la estructura y la organización de circuitos en el ámbito local. Técnicas de 

relevamiento, documentación necesaria para el desarrollo de un programa turístico, efectivizando 

las salidas programadas.  

Management de Hoteles (Hotelería V) 

La finalidad de esta asignatura será aprender a reconocer y valorar la importancia de las 

técnicas de gestión y dirección en la empresa hotelera, diferenciando, analizando e interpretando 

el funcionamiento de los circuitos administrativos de los diferentes departamentos que integran 

la organización hotelera y sus relaciones departamentales.  

Investigación e Innovación 

Se tendrá como propósito general que los alumnos conozcan y aprendan a usar herramientas 

que faciliten el desarrollo de una investigación, permitiéndoles aprovechar mejor su potencial 

intelectual, acrecentar su criterio en el análisis de posibles coyunturas como también, enriquecer 

su universo cultural.  
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Gestión de la Calidad en Turismo y la Hospitalidad (Proyecto Integral Hotelero-Turístico) 

Integrando conocimientos teóricos de asignaturas cursadas previa o simultáneamente, 

reconocer la importancia de la implementación de la Gestión de la Calidad en las empresas de 

servicios turísticos y hoteleros en pos de la satisfacción del cliente, identificando sus los 

lineamientos básicos y reconociendo su relevancia como herramienta indispensable para la 

creación de una oferta turística y hotelera diferenciadora y con valor agregado dentro de un 

destino, destacando su rol fundamental en el desarrollo del turismo sustentable.  

Patrimonio Turístico Americano II (Circuitos Turísticos V) 

La finalidad de la asignatura es que el alumno conozca la condición socio-cultural de los 

diferentes espacios centro y norteamericanos. Análisis de los recursos turísticos de los países 

centroamericanos, del Caribe y de América del Norte. Diagramación y confección de itinerarios 

básicos y circuitos turísticos por dichos países. Conocimiento y dominio adecuado de planos y 

mapas.  

Obligaciones y Contratos (Derecho A) 

El objetivo de esta asignatura es el conocimiento y la comprensión del funcionamiento de los 

diferentes institutos jurídicos y de los contratos comerciales para que los estudiantes sean 

capaces de graduar las consecuencias legales de su obrar en el ámbito empresario. Abarca 

también el estudio de la persona, los Derechos Patrimoniales, los Derechos Personales y Reales, 

el hecho y el acto jurídico. Además del estudio de las modalidades, técnicas y procedimientos 

contractuales modernos.  
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Ética, Responsabilidad Social y Medio Ambiente 

El objetivo de este curso es incrementar el conocimiento del concepto “sostenibilidad” desde 

diversos enfoques. La “sostenibilidad global” presenta el desafío constante de elaborar y 

desarrollar prácticas productoras de mayor valor para el crecimiento sostenido. Se aspira a que 

esta formación académica ayude a hacer tomar conciencia a los estudiantes de hoy y futuros 

líderes para que aplicando los conocimientos técnicos adquiridos y con una buena formación 

ética contribuyan al desarrollo sostenible de este mundo en el cual vivimos y en el cual vivirán 

las futuras generaciones.  

Cuarto año de formación 

El objetivo de la asignatura es formar al alumno en los conocimientos relacionadas con la 

historia, origen y elaboración de las bebidas alcohólicas y su influencia sobre las diferentes 

culturas, la salud y la alimentación.  

Creación y Evaluación de Emprendimientos (Proyecto Integral Hotelero-Turístico II) 

La finalidad de la asignatura es desarrollar una capacitación específica en la formulación y 

evaluación de proyectos y una actitud analítica ante los problemas, resaltando la conveniencia de 

trabajar en equipos profesionales multidisciplinarios integrando conocimientos adquiridos en 

instancias previas.  

Patrimonio Turístico Mundial I (Circuitos Turísticos VI) 

La finalidad de la asignatura es que el alumno conozca la compleja integración regional que 

conforma el continente europeo en sus variados ambientes: atlántico, mediterráneo, alpino, 

nórdico y oriental. El alumno descubrirá las posibilidades turísticas que brinda cada región. 
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Analizará los recursos turísticos de las diferentes regiones europeas propuestas. Desarrollará 

itinerarios básicos, manejará el material cartográfico. Dominará el uso de mapas y planos.  

Legislación Turística y Hotelera 

La finalidad de la asignatura es brindar conocimientos que permitan interpretar el marco 

jurídico en el que se desarrolla la actividad turística y hotelera, comprendiendo y aplicando los 

conocimientos adquiridos a situaciones reales, formulando hipótesis, contrastando relaciones, 

comparando evidencias y elaborando conclusiones mediante un conocimiento transversal.  

Arquitectura y Diseño de Hoteles 

La finalidad de la asignatura es dotar a los alumnos de los conocimientos básicos de la 

arquitectura, el diseño interior y el equipamiento, las instalaciones, el mantenimiento, aplicados a 

la hotelería integrando estos conocimientos con otras variables del negocio hotelero fomentando 

la creatividad para la innovación de las propuestas.  

Liderazgo y negociación 

El enfoque de esta materia está orientado a profundizar en las distintas perspectivas de 

análisis a través del estudio de la bibliografía clásica y moderna sobre el tema y la confrontación 

de la misma con casos concretos. A comprender la relación entre el liderazgo y la innovación y 

analizar las herramientas prácticas de la realidad cotidiana.  
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Ferias, Congresos y Convenciones 

Esta asignatura tiene por finalidad brindar conocimientos acerca de los distintos tipos de 

eventos y su relación con la imagen corporativa. A partir de la preparación y ejecución de un 

evento real, se comprenden detalles la necesidad de una organización minuciosa.  

Patrimonio Turístico Mundial II (Circuitos Turísticos VII) 

La finalidad de la asignatura es que el alumno conozca la compleja integración regional que 

conforman África, Asia y el amplio espacio de Oceanía. Descubra las extraordinarias 

posibilidades turísticas que brinda cada región, detectando las interrelaciones que se generan a 

partir de los flujos turísticos entre los diferentes ámbitos de tan vastas regiones. El alumno podrá 

analizar los recursos turísticos de la región, diagramar los itinerarios básicos, confeccionar los 

circuitos turísticos y dominar el uso de planos y mapas.  

La finalidad de la asignatura es brindar la teoría sobre la variedad de herramientas que 

participan en esta técnica tendiente a optimizar la venta de las plazas fijas, realizando 

ejercitaciones que muestran su utilidad en el ámbito del Turismo y la Hotelería.  

Práctica profesional del Turismo y la Hotelería 

Acompañar al alumno en la realización de un trabajo profesional escrito, orientándolo tanto 

en el cuidado de los aspectos formales como en la correcta expresión conceptual del tema 

elegido. (Universidad de Palermo.eduMarzo 2019) 

Fuente: propia de elaboración tomada de los distintas Universidades. Colombia 2018 
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Especialización 

Este posgrado profundiza el dominio de un tema específico, por lo general en un área similar 

a la del pregrado. En la mayoría de los casos está diseñada para que se realice sin interrumpir las 

actividades laborales, pues tiene en promedio como mínimo 360 horas de estudio. 

Maestría 

En este tipo de posgrado se hace una profundización en el desarrollo teórico, tecnológico o 

profesional. Su diferencia con la especialización radica en que es de tiempo completo y en varios 

casos incluye un trabajo de investigación o tesis como requisito para graduarse. Tiene una 

duración mínima de 500 horas, pero puede llegar en algunos programas hasta 100 por las tutorías 

y trabajos de investigación. 

Duración 2 semestres 

Diplomatura en Competitividad e Innovación Turística y Hotelera  

"El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos del mundo por la generación 

empleo, el aporte de divisas y su contribución al desarrollo regional. En Colombia, el Caribe se 

ha consolidado como la región turística por excelencia dado el atractivo de sus recursos y su 

trayectoria, Los principales beneficios del sector sobre la economía caribeña son la generación de 

divisas para cubrir las necesidades de importación, la creación de oportunidades de empleo, 

debido a que es una industria relativamente intensiva en trabajo, la redistribución del ingreso , la 

construcción de infraestructura, la generación de ingresos para el gobierno a través de tasas e 

impuestos, el aprovechamiento de las dotaciones propias de recursos de la región con bajo 

desarrollo y la difusión de un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. 
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Sin embargo, estos beneficios pueden verse cuestionados si el turismo no se desarrolla de una 

manera planificada que permita generar estrategias y planes. En este sentido, el Diplomado en 

Competitividad e Innovación  en el Sector Turístico tiene como objetivo brindarle a la población 

cartagenera que tiene su actividad laboral dentro del sector turístico  las herramientas necesarias 

que les permita fortalecer el emprendimiento, sus capacidades, competencias en este área de la 

economía, con el fin de impulsar la construcción de una industria turística fuerte y exitosa, y de 

un turismo competitivo y sustentable al mismo tiempo." 

Diplomatura en Tiquetes y Reservas.   

"El título de Diplomatura en Tiquetes y Reservas es el título que otorga Fundación Escuela 

Colombiana de Hotelería y Turismo Ecotet para la carrera de Diplomatura en Turismo. 

Las aerolíneas y agencias de viajes son un factor indispensable en el turismo de hoy. A nivel 

nacional, los viajes aéreos son de vital importancia, facilitando la conexión entre las varias 

regiones del país, permitiéndonos viajar de una manera fácil, rápida y segura. " 

Diplomado servicio innovación system turismo hoteles gastronomía y entrenamiento. 

Jornadas académicas una vez al mes, 2018 Preparar a directivos y funcionarios del sector 

turístico, hotelero, gastronómico y del entretenimiento, en la comprensión de la innovación y 

cómo ponerla en marcha como una herramienta de incremento de la competitividad para 

impactar, ser sostenible y lograr la preferencia y liderazgo en el mercado." 

Especialización en turismo cultural. 

Objetivo El programa de Especialización en Turismo Cultural, en convenio de titulación 

conjunta de la UNAB (Colombia) y la UOC (España), busca ofrecer una formación que permita 
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la gestión turística de los recursos culturales y patrimoniales de los territorios, a través del 

estudio de la intersección de los sectores turismo y cultura, del diseño de productos de turismo 

cultural y de las herramientas para el análisis, formulación y gestión de proyectos que articulen la 

oferta cultural y patrimonial en la cadena de valor del mercado turístico. Dirigido a Profesionales 

de cualquier disciplina, en especial a Administradores Turísticos y Hoteleros, a Gestores 

Culturales y a Gestores del Patrimonio. 

Diplomado en turismo internacional. 

En una sociedad globalizada resulta de gran necesidad formar a profesionales que profundicen 

en los conocimientos sobre la industria turística con una visión global y desde una perspectiva 

internacional. Por ello el curso en Turismo Internacional está diseñando para que los estudiantes 

conozcan las técnicas de gestión de las empresas turísticas internacionales siendo capaces de 

elaborar planes estratégicos y activos en los entornos turísticos. 

Especialización de Consultoría Turística  

El programa de Especialización de Consultoría Turística, está orientado formar profesionales 

especializados en proyectos turísticos, en su planeación, dirección y ejecución, a través de 

herramientas específicas de gestión para cada una de estas fases. Le dará al estudiante todo el 

contexto internacional, cómo funciona este negocio y las tendencias que van surgiendo a partir 

de la conciencia ambiental que se ha ido generando en los consumidores. También tendrá un 

enfoque multicultural para entender la riqueza de los diferentes lugares y así planificar proyectos 

que sean innovadores.  
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Especialización en Administración del Turismo  

Vital importancia, promover una adecuada capacitación en todo lo relativo a la utilización de 

los mecanismos económicos, financieros, ecológicos, tecnológicos, políticos y sociales que 

permitan que los beneficios obtenidos sean reinvertidos en las propias áreas procurando la 

conservación y el fortalecimiento del turismo en estas regiones. Este programa de 

especialización propone una experiencia única de aprendizaje para las personas que quieran 

avanzar en su carrera o quieran obtener nuevas destrezas en la administración de esta industria. 

La especialización incluye los conceptos básicos de negocios turísticos, como el mercadeo 

turístico, los cambios estructurales y organizacionales de la industria turística, las relaciones 

empresariales, financieras y humanas dinamizadas en la industria turística, y por supuesto, el 

desarrollo sostenible de la actividad turística; que le permitirán al profesional tener un excelente 

desempeño en la industria turística y hacer parte del crecimiento económico de la región. Este 

programa estará adscrito a Escuela de Postgrados 

Especialista de Alta dirección en turismo Rural.  

Se espera que el alumno esté capacitado para diseñar e implementar un Plan de Negocios o un 

Plan Estratégico destinado a poner en marcha una inversión privada o un proyecto institucional 

de Turismo Rural, utilizando estrategias que permitan generar ventajas competitivas en la 

empresa y en el territorio. 

Curso dirigido a: 

Profesionales y directivos vinculados a organizaciones, empresas e instituciones del sector 

agropecuario y turístico; funcionarios nacionales, provinciales y municipales del área económica, 

agropecuaria y turística; productores y empresarios agropecuarios y del sector turístico, docente  
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Especialización en Gerencia Hotelera 

Objetivos de la especialización: Impartir al participante la habilidad de análisis del quehacer 

de las empresas hoteleras, introducirlos en el estudio del mercado usando las herramientas 

necesarias para la elaboración de proyectos en general, especialmente proyectos de hotelería, 

turismo rural y agroturismo. 

Fuente: propia de elaboración tomada de los distintas Universidades. Colombia 2018 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  

Tabla 20. Participación del SENA en el programa de turismo 

El análisis sobre esta tabla es lo del servicio nacional de aprendizaje ofrece al mercado 

actualmente ya que como sabemos el seña es uno de los principales promotores de aprendices en 

la inclusión al mercado laboral en la tabla identificamos todo lo correspondiente al programa de 

hotelería y turismo. 

ANALISIS   

La Carrera Tecnológica en Administración Hotelera está diseñada para ser cursada 

presencialmente. 

Modalidad 

El tiempo total de duración de la carrera será no menor a 6 semestres. 

Número de 

horas 

El aspirante podrá optar por el título de Tecnólogo en Administración Hotelera. 

Titulacion 

oficial 

El SENA pone a disposición de los interesados esta Tecnología con el objetivo de 

preparar personal calificado en la atención hotelera. Las personas que decidan cursar este 

Valoración del 

programa 
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programa, contarán con la ventaja de tener un contacto directo con la práctica en las 

instalaciones de enseñanza en situaciones reales a través del proyecto SENA. 

El plan de estudios está pensado para albergar estudiantes interesados en la práctica y el 

dominio de la administración hotelera. 

Dirigido a 

El egresado podrá laborar en diferentes instalaciones hoteleras, centros recreativos a las 

afueras de la ciudad, cajas de compensación familiar con hotel, como Colsubsidio, por 

ejemplo. 

Empleabilidad 

Fuente: propia de elaboración tomada de los distintas Universidades. Colombia 2018 

Respuesta del SENA ante el crecimiento laboral en turismo 

Conscientes de la creciente demanda laboral en este gremio, el SENA junto a organizaciones 

como la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, el Viceministerio de Turismo, y varias 

empresas del ramo, crearon una Mesa Sectorial enfocada en atender las necesidades de estas 

empresas. 

Conscientes de la demanda laboral, SENA junto a otras organizaciones y varias empresas del 

ramo, crearon una Mesa Sectorial enfocada en atender las necesidades del sector. 

En esta mesa, representantes del gobierno, la academia y los empresarios definen los perfiles 

ocupacionales que requiere el sector, y proponen políticas para la formación y cualificación del 

recurso humano. Con base en lo expuesto en estos espacios de diálogo, el SENA adecua sus 

programas de formación para atender estos requerimientos. 

Gracias al trabajo de esta mesa, se han elaborado 41 normas de competencia laboral, que 

describen el desempeño que requieren las empresas en los diferentes oficios que demandan 

hoteles, restaurantes, agencias de viajes y demás organizaciones relacionadas con el ramo. 
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Los 18 programas de formación titulada y 47 de formación complementaria que ofrece la 

Entidad en Hotelería y Turismo, atienden las necesidades requeridas como alojamiento, 

alimentos y bebidas, servicios de comercialización, desarrollo del turismo, servicios de 

orientación y conducción turística y organización de eventos. (Sena 2018) 

Los planes de la entidad para la creciente demanda 

El SENA próximamente dispondrá de tres nuevos programas, tecnólogos en Gestión de 

Destinos Turísticos, Guianza Turística, y Gestión para Establecimientos de Alimentos y Bebidas; 

además de una especialización tecnológica en Marketing para Servicios Hoteleros, y una 

profundización técnica en Barismo. 

Las empresas dedicadas al turismo demandan personal bilingüe, para responder a esta 

necesidad, la Entidad inició un programa piloto con énfasis en el idioma inglés para aprendices 

de los programas de Gestión Hotelera, Mesa y Bar y Gastronomía. 

El SENA próximamente dispondrá de tres nuevos programas como Gestión de Destinos 

Turísticos, Guianza Turística, y Gestión para Establecimientos de Alimentos y Bebidas. 

En total son 245 aprendices de Bogotá, Atlántico, Cauca, Valle, Tolima, Quindío y Santander, 

reciben –gracias a esta iniciativa– 4 horas diarias de formación en inglés. Los tecnólogos 

recibirán 720  horas de formación en los dos años de duración del programa, y los técnicos 360  

horas en un año.Sena 2018 
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CAPITULO 4. MERCADO LABORAL 

El mercado laboral muestra indicadores sobre las condiciones que tienen los trabajadores en 

cuanto a empleo y así mismo definir si trabajan o no. Se debe definir en qué área o rama se 

desempeñan todas estas personas y de qué forma se comporta el mercado laboral para los grupos 

poblacionales específicos como mujeres y jóvenes que son los más expuestos a no encontrar un 

empleo y a su vez los que no reciben una buena remuneración y demás afiliaciones que son 

básicas para una vida digna. 

4.1 EMPLEO Y DESEMPLEO 

El desempleo es uno de los factores que conllevan más al empleo informal sobre todo en el 

área turística, es por ello que se debe tener en cuenta las tasas de ocupación y desempleo el cual 

definirá como clasifican las empresas a las personas para tomar ciertos empleos, estos factores 

son influidos por el nivel de estudio de las personas, el rango de edad y el género, a continuación 

se mostraran las tasas de participación, ocupación y desempleo para el año presente el cual 

define a nivel nacional la calidad de vida de muchas personas. 

 

Fuente: DANE 
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Figura XXIX. Tasa global de participación, ocupación y desempleo (2017-2018) 

 

Como se puede apreciar en la figura XXIX, para el mes de agosto de 2018 la tasa de 

desempleo fue de 9,2%, la tasa global de participación quedo representada en un 64,1% y así 

mismo la tasa de ocupación se representó en un 58,3%, y para el año 2017 en el mismo mes las 

tasas de representación se generaron en un 9,1%, 64,5% y 58,6 respectivamente a lo 

anteriormente dicho.  

Ahora según las estadísticas y lo investigado por el DANE en agosto del 2018 la tasa de 

desempleo en las 13 ciudades y en las áreas metropolitanas fue del 10,1% en comparación con el 

año anterior en donde se reflejó en un 9,9%. 

Tabla 21.Población ocupada, desocupada e inactiva. 

La siguiente tabla presenta en resumen la variación absoluta que se tuvo de un año a otro 

especificando el mes del número de personas que estuvieron y están ocupadas, desocupadas e 

inactivas. 

Miles de personas  Total nacional  

Agosto 2018 Agosto 2017 Variación absoluta  

Población ocupada  22678 22518 160 

Población 

desocupada 

2286 2254 31 
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Población inactiva  13954 13646 309 

Fuente: DANE 

Como se puede apreciar en la tabla anterior para los años 2017 con respecto al año 2018 la 

población ocupada aumento significativamente lo cual permitió disminuir el nivel de pobreza 

para las familias más vulnerables como mujeres cabeza de hogar y familias en condiciones de 

vida muy baja, pero a su vez hubo un aumento significativo en cuanto a la población inactiva lo 

cual disminuye las condiciones de vida diga para otras familias este indicador de población 

inactiva fue evidenciado más en los jóvenes ya que las oportunidades y la competencia laboral 

cada día es mucho más exigente. 

Población Económicamente Activa Según Nivel Educativo Logrado 

Como se mencionó anteriormente las empresas buscan personal con unos perfiles específicos 

y además un nivel educativo especifico, el Colombia el nivel educativo ha tomado gran 

importancia a la hora de que se genera una vacante, esto con el fin de garantizar un buen servicio 

y a su vez que la organización sea reconocida por la calidad y de sus productos ofrecidos, a 

continuación se identificaran las personas que están económicamente activas según su nivel 

educativo. 



  Creación del programa Administración de Empresas 188 

 

 

Fuente: DANE, Mercado laboral colombiano 

Figura XXX. Distribución de la población económicamente activa según nivel educativo 

logrado. 

La población económicamente activa que completaron la educación media para el año 2017 

fue de 33.5%. En cuanto en distribución de los niveles educativos fue: educación básica primaria 

completada de un 23.2%, educación básica secundaria completada del 5,7%, educación técnica o 

tecnológica del 10,9%, educación universitaria completada del 8,0% y postgrado completado del 

3,4%. De esta forma se puede evidenciar el número de personas que buscaron otras instituciones 

para ser técnicos o tecnológicos teniendo en este momento mayor incidencia en cuanto a ingresos 

de estudiantes. 

En las principales áreas metropolitanas se define el SMMLV de acuerdo al nivel educativo de 

la persona, esto define además la calidad de vida que tiene la persona y la satisfacción de sus 

necesidades básicas.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del DANE para el año 2017 mercado laboral. 

Figura XXI. Salario SMMLV de acuerdo al nivel educativo (2017-2018) 

 

En la figura XXXI se puede apreciar que la proporción de personas que no tuvieron ningún 

nivel educativo logrado y que ganaron hasta medio SMMLV fue de un 40,4%, en cuanto a los 

ocupados que completaron la educación media y llegaron a ganar entre 1 SMMLV y 1,5 

SMMLV fue en proporción de 36,4% y por último la proporción de los ocupados que 

completaron la educación universitaria y/o postgrado llegaron a ganar más de 1.5 SMMLV lo 

cual demostró lo que las empresas principalmente tomaban de referencia a la hora de contratar y 

pagar. 

Ahora esta estadista anteriormente descrita permite relacionarse con el turismo ya que como 

se mencionó anteriormente las empresas a nivel general tuvieron en cuenta ciertos factores para 

40,4%

36,4%

77,9%

Nivel Educativo

Medio SMMLV

1 SMMLV Y 1.5 SMMLV

Mas de 1.5 SMMLV
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contratar personal y así mismo incrementara el desarrollo económico en la misma, en donde el 

gasto interno en turismo 2014/2015 demostró que en las 24 ciudades principales y áreas 

metropolitanas las personas que tenían la edad desde los 10 años en adelante viajaron fuera de su 

residencia habitual quedándose por lo menos una noche dentro el país con lo cual aumento el 

turismo para todas aquellas personas que se dedican a esa actividad con un porcentaje del 12,4%. 

De todas estas 24 ciudades principales y metropolitanas los porcentajes proporcionales se 

clasificaron de la siguiente forma: 

 Tunja presento el mayor porcentaje de personas residentes que realizaron turismo con 

un 17,0% 

 Bogotá y Pasto con un 16,9% cada una  

Y las ciudades principales y las áreas metropolitanas que representaron menor porcentaje fue: 

 Barranquilla con un 5,5% 

 San Andrés con un 5,3% 

 Cúcuta con un 3,9% 

El motivo principal motivo de viaje tanto para las ciudades principales y las áreas 

metropolitanas fueron por visitas a parientes o a amigos lo cual tuvo una representación del 

42,7%, las recreaciones o las vacaciones se representaron con un 42,5%, el trabajo o los negocios 

se representaron con un 8,5% y los motivos con menor representación turística fue la salud y las 

atenciones médicas con 1.2% y la educación o diferentes formaciones con el 1.1%. 
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Caracterización del mercado laboral en el sector hotelero. 

El sector hotelero en Colombia permite visualizar el panorama y la participación que existe 

entre la oferta y lo laboral en las principales ciudades turísticas, para ello las fuentes principales 

de información serán el DANE y las informaciones recolectadas por la Asociación Hotelera y 

Turística de Colombia (COTELCO). 

Tabla 22.Estadísticas del sector hotelero para las principales ciudades. 

Es importante definir como se encuentra cada ciudad en cuestión del sector hotelero, estas 

trece principales ciudades metropolitanas están clasificadas de acuerdo al número de 

establecimientos que tienen (infraestructura) y de allí se despliegan otras variables a tener en 

cuenta como las personas activas en el sector y así mismo los ingresos que les genera a estos 

establecimientos ofrecer el servicio hotelero. 

 

Fuente: Encuesta mensual de hoteles-DANE 

La tabla de estadísticas hoteleras da a conocer que Bogotá es la ciudad que se sitúa en el 

primer lugar con mayor infraestructura hotelera en términos del número de habitaciones y 
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establecimientos en Bogotá, ya si hablamos de la tasa de ocupación el primer lugar se lo lleva 

San Andrés seguido de Cartagena y Barranquilla. En cuanto al empleo generado San Andrés y 

Cartagena son las que se destacan por tener la mayor cantidad de personas ocupadas en este 

sector y esto va de acuerdo a la infraestructura de habitaciones disponibles.  

Unos de los elementos más claves para que se genere un buen turismo en el sector turístico es 

la estacionalidad ya que los viajes realizados se tomar mayormente en tiempo de vacaciones es 

decir un clima muy cálido e incluso hasta muy soleado. A parte del factor mencionado 

anteriormente también los factores que determinan la mayor afluencia para el turismo son los 

viajes de negocios, las convenciones que se realizan algunas veces en algunas ciudades turísticas, 

las estrategias de precios y la promoción de actividades culturales las cuales incrementan la 

demanda en periodos que no son muy frecuentes de viajes (temporada baja). 

Empleo en el sector hotelero 

El tamaño del mercado laboral realizado por ciudades por la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) DANE en el periodo de 2009-2015 confirman que Cartagena cuenta con el 

mayor númerode trabajadores en el sector hotelero, este porcentaje demostrado por diferentes 

investigaciones es el doble que se muestra registrado en Bogotá. Estos resultados demuestran que 

Cartagena es una de las ciudades que se destacan en cuanto a la generación de empleo en el 

sector hotelero con respecto a las demás ciudades y a pesar de que Bogotá presenta un sector 

hotelero en infraestructura mucho más grande este no presenta una ocupación laboral más grande 

que Cartagena.  

Por otro lado, pero en la misma línea se puede identificar que las mujeres tienen dentro del 

periodo del 2009-2015 una alta participación laboral en el sector hotelero en porcentaje se puede 
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decir que es de un 53% a diferencia de la participación que tienes los hombres con un porcentaje 

del 47%  

El género es complejo a la hora de hablar de ocupación laboral, hoy en día en algunos países y 

ciudades existe aún la discriminación de género ya sea porque se crea que no se tienen las 

mismas habilidades para desarrollar ciertas actividades, esto es a nivel general, es decir, que 

puede suceder en cualquier empleo, es por ello que a continuación se dan a conocer las tasas de 

ocupación laboral de acuerdo al género en donde se evidencia que aún existe la poca credibilidad 

en el género ya sea femenino o masculino. 

 

Fuente: GEIH. Realizado de acuerdo a los cálculos de los autores. 

Figura XXXII. Participación de ocupados por género en el sector hotelero de las principales 

áreas metropolitanas 

 



  Creación del programa Administración de Empresas 194 

 

De acuerdo a la figura XXXII Medellín, Bogotá y Cali tienes una mayor participación 

femenina en el sector hotelero a diferencia de Cartagena y Barranquilla en la cual la 

participación se presenta más en hombres. 

Ahora en relación con la educación, la literatura ha mostrado que el trabajador del sector 

hotelero es bajo (Benítez y Robles, 1992; Fernández de Araujo, 2011; Marchante y Ortega, 2010; 

Oliva y Schejter, 2006; Pou, 2012; Velissariou y Amiradis, 2014). En el siguiente cuadro se 

demuestra que en las 13 principales áreas metropolitanas la mayoría de los empleados solo 

alcanzaron la educación secundaria, por ejemplo Cartagena tiene un alto porcentaje con personas 

trabajadoras en esta área que solo son bachilleres, en Cartagena la mayor proporción de personas 

que trabajan en esta área son Técnicos, Tecnólogos y profesionales y Bogotá es la ciudad que 

tiene personas trabajadoras en el sector hotelero con un posgrado y al ser la ciudad que tiene más 

personas con un nivel de estudio mucho más alto (universitario y posgrado) se logra afirmar que 

Bogotá es la ciudad que tiene la fuerza laboral más especializada del sector y con mayor 

conocimiento en el área como se mostrara en el siguiente cuadro. 

Tabla 23.Porcentaje de ocupados por nivel educativo en el sector hotelero de las principales 

áreas metropolitanas (2009-2015) 

En este periodo de año se evidencio que el nivel educativo también era importante para 

ejercer las funciones en el área hotelera, sin embargo, el nivel educativo fue desarrollado más por 

las mujeres que por lo hombres, esto se generó más en la educación superior que partía desde el 

técnico hasta llegar a un posgrado sin embargo también se generó un valor considerable de 

personas que solo llegaron hasta el bachillerato en donde hoy en día sigue generando mayor 

desocupación y empleos informales. 
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Fuente: GEIH. De acuerdo a los cálculos de los autores mencionados. 

De acuerdo a la participación por genero también se evidencia que las mueres son las que más 

tienen participación en el sector hotelero por su nivel de educación, Técnico, Tecnólogo, 

Universitario y Posgrado con lo cual demuestra que tienen un mayor nivel de educación y 

participación que los hombres. Por ejemplo, para el Posgrado las mujeres tienen una 

participación del 60,9% en comparación con los hombres con una participación del 39,0%.  Sin 

embargo, también se evidencia que las personas que no tienen ningún nivel de educación 

también son en mayor proporción mujeres.  

Ahora, se debe resaltar que por el mismo nivel de educación que tienen las personas en esta 

área las ciudades así mismo contratan de acuerdo a la edad, los empleados del sector hotelero se 

encuentran la mayoría en un rango de 25 a 34 años. Cartagena es una de las ciudades que se 

destaca por tener empleados en el sector hotelero entre los 25 y 44 años, a comparación con las 
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demás ciudades, y es por ello que esta ciudad tiene el reconocimiento de ser la que valora más la 

experiencia de sus trabajadores y estos han logrado llevar en sus puestos de trabajo más de 48 

meses de acuerdo al estudio realizado, en cambio en Bogotá y Barranquilla, solo emplean a las 

personas que estén dentro de un rango de los 15 a los 24 años, en donde se evidencia más un 

interés por la juventud y nuevas ideas de acuerdo al estudio realizado que la experiencia que es la 

estrategia que maneja Cartagena.  

Tabla 24.Porcentaje de ocupados en el sector hotelero por área metropolitana según la edad 

Gracias a la evolución muchas empresas han optado por tomar nuevas estrategias que 

impulsen a la generación de nuevos ingresos para la compañía y una de las formas es con 

personas que tengan más ideas en cuanto a la innovación y generación de nuevos procesos y es 

por ello que se tienen en cuenta los rangos de edad para la ocupación de ciertos cargos ya sean 

desde los más básicos hasta los más gerenciales. 

 

Fuente: GEIH. De acuerdo a los cálculos de los autores 
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CONDICIONES LABORALES 

Colombia se ha caracterizado por mantener siempre una alta tasa de desempleo con lo cual se 

puede asegurar que es una de las tasas más elevadas entre las economías grandes de América 

Latina. Ahora si hablamos del trabajo hoy en día, podemos denotar que el problema principal 

contiene o se presenta en que se debe mejorar la formalidad y la calidad del trabajo que se ofrece 

y esto debido a la alta competitividad en los mercados existentes, hoy por hoy no es fácil captar a 

los clientes con cualquier producto o servicio ofrecido, sino que por el contrario se debe mejorar 

todo con el fin de que las personas sean fieles a lo que se ofrece.  

El objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) era llegar a la meta de desempleo del 

9% hacia finales del mandato de Santos. Otro problema muy notorio como se mencionó 

anteriormente es la formalidad de los trabajos que hoy por hoy ya no existen. Según el Dane 

“insuficiencia horaria y/o desacoplamiento entre habilidades y oficios desempeñados” durante 

el periodo del 2007-2013, en las trece áreas metropolitanas la informalidad laboral ha tenido 

niveles del 50% Y 53% lo cual es bastante alto para la demanda de empresas que existen.  

El mercado laboral permite evidenciar la formalidad e informalidad laboral, los porcentajes 

son tomados de las encuestas realizadas por la superintendencia y el Dane en donde se muestran 

las tasas de ocupación y de desocupados y que son una muestra tomada de un años al otro. 
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Fuente: Elaboración Anif con base en Superfinanaciera y Dane 

Figura XXXIII. Mercado laboral 2012 y 2013 (millones y % de la pea) 

 

Como se puede observar en la figura 1.1 al medir la informalidad laboral a través de la 

relación de cotizantes activos para la misma fecha se denota que los elevados niveles de 

informalidad laboral se reflejan en la baja productividad laboral creciendo a ritmos de tan solo el 

1% y el 2% anual demostrando una elevada inestabilidad laboral.  

Subempleo 

El subempleo se puede definir cuando una persona no está satisfecha con las horas que está 

laborando o con el tipo de empleo o con el ingreso percibido de su trabajo actual. Se debe 

resaltar que el subempleo es una de las características más importantes del mercado laboral y es 

allí en donde se debe tener en cuenta las tasas de subempleo subjetivo y subempleo objetivo para 

el área turística.  
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Para entender mejor a que se refiere cada una de estas variables el subempleo subjetivo son 

todas las personas que no se sienten satisfechas con lo anteriormente dicho buscan mejorar su 

situación, a diferencia del subempleo objetivo tiene en cuenta además de mejorar su situación 

actual las formas en las que realizo las búsquedas para obtener este cambio. 

Para el sector hotelero de acuerdo a las investigaciones del DANE las tasas del subempleo 

fueron algo similares con las demás áreas metropolitanas, por ejemplo, Cartagena es una de las 

ciudades que tiene muy pocos trabajadores con este índice de subempleo objetivo y subjetivo, 

mientras que el comportamiento en Bogotá y Cali fueron totalmente distintas y opuestas de 

acuerdo a las variables anteriormente mencionadas. (Figura 1.5) 

Por medio del empleo subjetivo se identifican los niveles de vida y satisfacción que llega a 

buscar una persona, es decir, estas personas siempre están enfocadas a mejorar sus condiciones 

de vida y así mismo obtener mayores ingresos, mientras que el empleo objetivo se identifican 

aquellas que buscan mejorar sus condiciones de vida pero a la vez tienen muy en cuenta por 

medio de que recursos o medios lo van a obtener, es decir, que a pesar de mejorar sus 

condiciones de vida y obtener mayores ingresos, detallan muy bien por qué medios lo van a 

conseguir con el fin de obtener mejores oportunidades y mayores ofertas de acuerdo a sus 

perfiles. 
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Fuente: GEIH de acuerdo a los cálculos de los autores 

Figura XXXIV. Tasa promedio de subempleo subjetivo y objetivo en el sector hotelero por área 

metropolitana periodo 2009-2015 

 

Así mismo las mujeres, los bachilleres y las personas que están dentro de un rango de edad 

entre los 24 y 34 años son los más vulnerables a la hora de enfrentar el subempleo, por lo menos 

Bogotá es una de las ciudades que tiene mayor proporción de mujeres en subempleo subjetivo y 

Cali por tener mayor proporción de mujeres en subempleo objetivo. 

Tabla 25.Distribución por género, nivel educativo y edad de los subempleados del sector 

hotelero por área metropolitana. Subempleo subjetivo 

Esta tabla evidencia el empleo subjetivo clasificado en género, nivel educativo y edad, por 

medio de esta muestra de población se genera las perspectivas que tienen los empleadores sobre 
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el nuevo personal que desean integrar a la empresa y así mismo ofrecer un servicio de calidad y 

eficiencia. 

 

Fuente: GEIH de acuerdo a los cálculos de los autores  

Tabla 26. Distribución por género, nivel educativo y edad de los subempleados del sector 

hotelero por área metropolitana. Subempleo objetivo 

Existe la necesidad de siempre tener personal altamente capacitado con altos estándares de 

calidad y es por ello que los programas que están enfocados al turismo a nivel pregrado y 

posgrado deben responder a los tipos de necesidades con las que vive un sector.  
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Fuente: GEIH de acuerdo a los cálculos de los autores 

Como se puede observar en la tabla 26 si se analiza por nivel educativo, los bachilleres son 

los más afectados por el subempleo, en especial está más evidenciado en las ciudades de 

Barranquilla, Medellín y Cali. En Cartagena y Cali están las personas que tienen un posgrado y 

que se clasifican en el subempleo que las personas que no tienen ningún nivel educativo. Y si se 

toma con rangos de edad en la ciudad de Cartagena los trabajadores que tienen entre 25 y 34 

años son las personas más afectadas por el subempleo a diferencia de los que existen en las 

demás ciudades metropolitanas. 

Los planes de estudio que tienen las diferentes universidades e institutos en especial para los 

posgrado deben tener un valor agregado y es contar con un componente altamente investigativo, 

es decir, se debe lograr identificar por medio de estas enseñanzas por parte del instituto las 

diferentes formas que existen de solucionar problemáticas de un sector turísticamente pues 

siempre deben estar enfocadas a tener un alto grado de investigación, publicación, divulgación e 

impacto para el sector de estos tipos de programas. 
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Desarrollo de la educación en el sector turístico 

Los inicios de la educación en el turismo se desarrolló con cursos de entrenamiento en sub-

sectores específicos, estos cursos abrieron paso para que después tuvieran desarrollo y creación 

las escuelas especializadas a la enseñanza sobre esta área, allí se comenzaron con carreras 

técnicas y vocaciones las cuales se fueron estructurando con programas enfocados al pregrado y 

al postgrado. Debido al crecimiento que esta área ha tenido durante el tiempo se ha generado 

aúnmás la necesidad de tener muchos profesionales educados que conozcan completamente 

sobre el tema y aúnmás con la llegada de la globalización en donde lo más importante es el 

constante cambio de conocimientos y el valor agregado de la competitividad. 

Metodología de las instituciones. 

Cuando se hablan de las instituciones de educación superior es importante evaluar la 

importancia y la incidencia que estas tienen sobre los estudiantes o los aspirantes al programa, ya 

que por medio de todas estas instituciones de educación superior se logra el objetivo de obtener 

graduados conocedores del tema o graduados sin conocimiento. Estas entidades son reconocidas 

oficialmente como prestadoras del servicio público en cuanto a educación superior en el 

territorio colombiano y se clasifican según su carácter académico y según su naturaleza jurídica, 

es por ello que según su carácter académico las instituciones de educación superior se clasifican 

en: 

Instituciones Técnicas Profesionales  

Instituciones Tecnológicas  

Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas  
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Universidades  

La metodología de las instituciones puede realizarse o clasificarse en dos etapas, en donde en 

la primera etapa se logra identificar la oferta que tienen los programas en turismo en Colombia, y 

en la segunda etapa se logra identificar el comportamiento en términos estadísticos que tienen 

todos los graduados en programas enfocados directamente con el turismo en Colombia.  

Etapa 1 

Para determinar los programas que son ofertados en el sector turismo en Colombia, se tienen 

en cuenta todas las búsquedas de información principales que se encuentran registrados en el 

Sistema General de Información de la Educación Superior SNIES del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia y el resultado es que de los 213 programas  que se encuentran, solo 86 se 

encontraron inactivos, es decir, que los 127 programas activos, son turísticos a nivel de 

educación superior en Colombia. 

Tabla 27. Tipo de institución de Educación Superior que oferta programas de turismo en 

Colombia. 

En esta tabla se muestra la participación que tienen las diferentes instituciones de Educación 

Superior las cuales ofertan programas completos de turismo en Colombia. 

Tipo de Institución Numero  Porcentaje % 

Institución técnica profesional  9 13.2% 

InstituciónTecnológica 11 16.2% 



  Creación del programa Administración de Empresas 205 

 

Institución Universitaria o Escuela Tecnológica 18 26.5% 

Universidad  30 44.1% 

Universidad Privada  15 50% 

Universidad Publica  15 50% 

Total de instituciones que ofertan el programa de 

Turismo en Colombia.  

68 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos por el SNIES en Colombia 

2012.  

Como se puede observar en la anterior tabla, las universidades tienen una mayor presencia de 

oferta de programas en el área turística pues lo representan con el 44.1% del total de los 

programas existentes, seguido de esas universidades se tienen a las instituciones universitarias 

con un 26.5%, las instituciones tecnológicas con el 16.2% y finalmente las instituciones técnicas 

profesionales con el 13.2%. Se debe resaltar dentro de estas investigaciones que de las 30 

universidades que ofertan los programas de turismo, 15 de estas universidades son de carácter 

privado y las otras 15 universidades con de carácter oficial.  

Tabla 28. Nivel académico y metodología en la que se ofertan los programas de turismo en 

Colombia. 

Para que las empresas se sientan satisfechos con las personas que contribuirán en la empresa 

con grandes conocimientos, es de gran importancia el nivel académico que se está ofreciendo y 

así mismo la metodología que se ofrece para que estos aspirantes sean profesionales con gran 
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conocimiento, y es por ello que a continuación se da a conocer los niveles académicos más 

optados por los aspirantes que desean ser profesionales en esta área.  

Nivel académico 

y metodología  

Número de 

programas  

Porcentaje 

% 

 

Metodología 

 

Numero  

Porcentaje 

% 

 

 

Nivel Técnico 

Profesional 

 

 

32 

 

 

25.20% 

Presencial  24 18.90% 

Distancia 

Tradicional  

4 3.15% 

Distancia Virtual 4 3.15% 

 

Nivel 

Tecnológico 

 

 

52 

 

 

40.94% 

Presencial  41 32.28% 

Distancia 

Tradicional 

7 5.51% 

Distancia Virtual    

 

 

Nivel Profesional 

 

 

32 

 

 

25.20 

Presencial  27 21.26% 

Distancia 

Tradicional  

4 3.15% 

Distancia Virtual  1 0.79% 

 

 

Especialización 

 

 

9 

 

 

7.09% 

Presencial  8 6.30% 

Distancia 

Tradicional  

- - 

Distancia Virtual  1 0.79% 

   Presencial  2 1.57% 
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Maestría 

 

2 

 

1.57% 

Distancia 

Tradicional  

- - 

Distancia Virtual  - - 

Total Programas  127 100% Total Programas  127 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de investigación del SNIES, 2012. 

En esta tabla se observa que de los 127 programas ofertados 52 programas de turismo en 

Colombia son de nivel Tecnológico el cual en promedio es equivalente a 40.94% y en donde 

seguido de este se encuentran los técnicos profesionales con un 25.20%, los profesionales están 

dentro de un porcentaje demandante del 25.20% en el nivel académico superior de postgrado y 

así mismo es evidente la alta preferencia por los programas de especialización los cuales se 

encuentran en un rango del 7.09% y por último se encuentra el nivel de educación superior en 

maestría con un porcentaje del 1.57%. 

En la misma línea de investigación se puede resaltar que a pesar de que existen varias 

modalidades de estudio es evidente que la modalidad presencial es la que siempre ha tenido 

mayor acogida la cual se visto representada con un 80% del total de los programas ofertados. 

También se puede observar que la metodología de distancia tradicional tiene participación del 

12% mientras que la metodología de distancia virtual tiene una participación equivalente del 8%, 

esto quiere decir que en comparación con las demás la modalidad virtual ha ido en crecimiento y 

aún más cuando esta modalidad relativamente es nueva en comparación con la modalidad 

tradicional, este tipo de modalidad puede ser una gran estrategia de cubrimiento de cobertura y 

ayuda para aquellas personas que no tienen tiempo de ir presencialmente a las universidades, 

pero esta estrategia solo tendrá éxito si logra cumplir y satisfacer todas las necesidades no solo 
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de los aspirantes sino también de las expectativas que tienen los empleadores al contratar 

personal para satisfacer las necesidades de los clientes.  

Tabla 29. Enfoques de los perfiles de los programas de turismo ofertados en Colombia. 

De acuerdo a los registros que existen en las páginas web se tiene que las instituciones de 

educación superior que ofertan estos programas de turismo ofrecen y garantizan un perfil 

profesional en programa a nivel técnico profesional con enfoque hacia la gestión empresarial, la 

gestión gastronómica y la operación de servicios de guianza, así como la operación turística y 

logística en las empresas de alojamiento y las diferentes agencias de viajes donde existe una 

notable relación con el ecoturismo y los parques temáticos y naturales.  

Programa  Porcentaje  Enfoque  

Programas Técnicos Profesionales  68.75% Enfocados a la gestión desarrollada en la 

organización a nivel general. 

Programas Profesionales  28.12% Se centran en aspectos medio 

ambientales, de naturaleza y ecoturismo. 

Programas Tecnológicos  30.1% El graduado estará en capacidad de 

desempeñarse en diferentes áreas 

funcionales de la empresa turística, 

hotelera y gastronómica como gestor, 

asistente y supervisor.  

   

Fuente: Elaboración propia a partir de la revista e investigación de la universidad externado 

2015. 
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Estos perfiles turísticos sobresalen porque tienen un enfoque hacia la creación de empresa 

turística y hotelera y lo más fundamental en cuanto a estos perfiles profesionales son la 

implementación de los sistemas de gestión de calidad y la ética profesional desarrollada en el 

área.  

Alcance del perfil profesional hotelero. 

La persona profesional en esta área estará capacitada al desarrollo de actividades enfocadas a 

motivar, informar, guiar y asistir a visitantes y turistas y así mismo resguardando el patrimonio 

cultural y natural como también en muchos casos tener la capacidad de utilizar una lengua 

extranjera de forma que los turistas se sientan bien atendidos y se logren satisfacer sus 

expectativas. 

Tabla 30. Funciones que ejerce el profesional hotelero. 

Es de gran importancia que las personas que busquen ser aspirantes para la debida formación 

profesional tengan un conocimiento sobre las capacidades y las habilidades que deben desarrollar 

en el transcurso de la carrera con el fin de cumplir todas las expectativas del cliente y el 

empleador, es por ello que en la siguiente tabla se describen las siguientes funciones a desarrollar 

por el egresado. 

Participar en programar el servicio  Está capacitado para aportar insumos para 

la organización de un circuito, itinerario o 

visita a lugares del patrimonio turístico así 

como reprogramar un servicio ante las 

situaciones más emergentes con el fin de 
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que sepa reconocer los intereses de los 

pasajeros. 

Coordinar el viaje y asistir al pasajero  Está capacitado para coordinar la 

prestación de los servicios en el destino y 

así mismo verificar el cumplimiento de los 

servicios contratados en el plan de viaje y 

tener la habilidad de brindar asistencia 

durante el viaje del pasajero. 

Facilitar el vínculo de los visitantes con 

los recursos naturales y culturales  

Está capacitado para informar, motivar, 

orientar y acercar al pasajero con el 

recurso natural y cultural, de esta forma se 

logra incentivar a las personas a ocupar el 

tiempo de forma creativa, aprovechar el 

tiempo libre y generar una cultura con la 

conservación y el cuidado ambiental. 
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Promocionar el patrimonio turístico Está capacitado para promocionar de 

forma agradable e innovadora productos, 

servicios, recursos naturales, culturales y 

eventos que se enfoquen en mejorar la 

experiencia del viaje que realiza el turista 

con el fin de reconocer sus intereses y así 

mismo motivándolo para que se genere una 

mayor permanencia en el destino. 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del instituto de educación tecnológica INET 

2016. 

Área ocupacional del perfil hotelero. 

El profesional turístico lograra desempeñarse en empresas de alojamiento, recreación, 

transporte y excursiones, servicios especiales, agencias de turismo, lugares específicos como lo 

son, los museos, parques temáticos y centros de interpretación, organizadoras de congresos, 

eventos, ferias y exposiciones, fabricas e industrias de promoción y fomento, entidades de 

servicios sociales, gremios, sindicatos, mutuales y obras sociales, entes de turismo, de fomento o 

promoción turística, oficinas y centros de información, públicos o privados e institutos de 

enseñanza, así mismo deberá cumplir con los requisitos y acreditación que eventualmente se le 

requieran para que pueda desempeñarse en reservas naturales, parques nacionales, provinciales y 

municipales. 
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Tabla 31. Perfil profesional gastronómico. 

Los profesionales gastronómicos estarán en toda la capacidad para desempeñarse como 

Gerente de alimentos y bebidas, Administrador de establecimientos turísticos y gastronómicos, 

desarrollo en asesorar en el diseño y montaje de empresas propias del sector de restauración, 

investigadores del patrimonio gastronómico nacional e internacional, líder del área de alimentos 

y bebidas en el sector gastronómico, generador de productos alimenticios y líneas de producción, 

formador en temas relacionados con su área de dominio y creación de su propia empresa. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Nivel 1  Introducción a la gastronomía  

 Educación y cocina profesional  

 Manipulación de alimentos  

 Identificación de los alimentos  

 Competencias fundamentales en Tic  

 Contexto amigoniano y humanismo  

 Riesgos profesionales  

 Nutrición y dietética  

 Seguridad e higiene  

Nivel 2  Costos de alimentos y bebidas  

 Características organolépticas de los 

alimentos  

 Cocina profesional 1. 
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 Garden manger  

 Introducción a la panadería, pastelería 

y repostería  

 Gestión del talento humano  

 Generalidades del proceso de 

investigación  

 Antropología y cosmovisiones  

 Equipos e instalaciones  

 Química de los alimentos  

 Competencias comunicativas  

Nivel 3  Cocina profesional II 

 Cocina regional colombiana  

 Cocina alternativa  

 Sistemas de calidad del sector 

gastronómico  

 Electiva derecho laboral  

 Francés I 

 Conservación y mantenimiento de 

productos alimenticios  

 Construcción teórica de la 

investigación  

 Ingles I 
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 Ingles II 

Nivel IV  Marketing gastronómico  

 Panadería  

 Gestión por procesos de alimentos y 

bebidas  

 Francés II 

 Ingles III 

 Ingles IV 

 Procesos de investigación diseño 

metodológico  

 Cocina latina americana  

Nivel V  Desarrollo humano y formación socio 

política  

 Informática aplicada a la gastronomía  

 Ingles V 

 Ingles VI 

 Cocina mediterránea  

 Francés III 

 Electiva escandallo y estandarización  

 Investigación gastronómica I 

Nivel VI  Electiva barismo  
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 Investigación gastronómica II 

 Estadística aplicada a la gastronomía  

 Repostería  

 Nueva cocina colombiana 

 Productos lácteos y charcutería II  

 Pastelería  

 Enología (vinos y aperitivos) 

 Mixologia  

 Diseño y evaluación de menús 

 Electiva garnish  

 Investigación gastronómica III 

Nivel VIII  Practica I 

 Practica II 

 Practica III  

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación de U Católica Luisamigo Medellín 

2015. 

Demanda del Turismo 

De acuerdo al World Travel and Tourism Council (WTTC) y la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) las actividades relacionadas con el turismo generan un 11% del Producto 

Domestico a nivel global, emplea 200 millones de personas y transporta aproximadamente 700 

millones de viajeros internacionales cada año.  
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Con lo anteriormente dicho se puede verificar y tener la certeza de que el turismo genera 

ingresos y crecimiento económico para todos los países y es por ello que se deben tener en 

cuenta cada uno de los factores que puede afectar o contribuir al turismo sostenible.  

Si hablamos sobre el mercado laboral se debe tener en cuenta que este está conformado por 

ciertos factores que hacen referencia a la población que esta económicamente activa ya sea: 

femenina o masculina.  

A la edad promedio de los trabajadores. 

A los niveles de educación. 

A la demanda y la dinámica de los sectores productivos y sociales. 

A los niveles de capacitación y de formación que estos requieren. 

A la calidad de trabajo, representada por los niveles de subempleo e informalidad. 

A las escalas de ingresos laborales. 

Y por último que sería para este caso a la población económicamente activa en recién 

egresados de las universidades y a las normas de derecho laboral entre otros.  

El mercado laboral es un conjunto de relaciones mercantiles entre empleadores y de personas 

que buscan trabajo remunerado por cuenta ajena. 

Ahora si hablamos de la demanda de trabajo se debe tener en cuenta que esta está conformada 

o compuesta por las empresas o empleadores que compran los servicios, y que la oferta de 

trabajo está compuesta por los trabajadores que son los que venden su servicio. La interacción de 
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estas dos permite determinar los salarios del mercado laboral en donde los individuos son los que 

intercambian sus servicios prestados.  

Es por ello que el desarrollo profesional en las universidades es de gran importancia y es un 

factor primordial hoy en día para las empresas a la hora de contratar el personal en donde se 

tienen en cuenta las habilidades necesarias, y la experiencia requerida de acuerdo al campo 

laboral y el área a desempeñar como egresado. La formación del talento humano en el sector 

turístico debe desarrollarse en un ambiente mucho más globalizado en donde existan nuevas 

experiencias y desarrollando cada día más un nuevo conocimiento. Podemos tomar como 

ejemplo algunos países que son pertenecientes al continente asiático los cuales están 

desarrollando mayores programas a nivel pregrado y postgrado que van enfocados solo al sector 

turístico, de forma que se incremente aún más su competitividad y crecimiento turístico. 

Ellos a su vez realizaron una investigación la cual iba enfocado a la motivación de todos los 

estudiantes, y encontraron que estas personas tenían su mayor motivación en la superación 

personal y la autorrealización personal, para los estudiantes que estaban realizando un pregrado 

su mayor motivación era la autorrealización, la oportunidad de un empleo estable y la 

experiencia que podrían pasar al llegar a trabajar en el extranjero, mientras que para las personas 

que estaban realizando un postgrado, su mayor motivación era la autorrealizacióny el logro 

educativo que iban a lograr especializándose en el sector. 

Conceptos generales sobre la demanda turística 

La compra de algún artículo o algún servicio depende del gusto de la persona, de los ingresos 

que el cliente tiene, del precio que tiene dicho producto o servicio y también de los precios que 

manejen las competencias del mismo sector o manejador del mismo servicio ofrecido. 
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La demanda que se genere en un mercado, entonces dependerá de todos los factores que 

determinan la demanda individual y así mismo de los consumidores o compradores de ese mismo 

servicio o producto que este dentro del mercado. 

Finalmente todos saben que la compra o adquisición de ciertos productos o servicios 

dependen de los ingresos de las personas, entonces cuando aumenta el ingreso monetario de la 

persona, así mismo incrementa la demanda de ciertos productos o servicios en donde es muy 

evidente que la mayoría invierte sus ingresos en esparcimiento y entretenimiento individual o 

familiar. 

Factores que determinan la demanda turística 

La demanda en el mercado turístico está basada en los siguientes factores: 

Factores económicos, los cuales principalmente son la liquidez del mercado emisor en donde 

se tiene en cuenta el poder adquisitivo y la disponibilidad de dinero por parte de los clientes, el 

nivel que se manejan en cuanto a precios por parte de los competidores que estén ubicados en 

diferentes puntos geográficos.  

Factores relativos a las unidades demandantes, en donde es relativo las estaciones que pueden 

haber en ese momento (climático), el cambio de plan de los diferentes turistas, la percepción de 

los diferentes sitios turísticos de los viajeros el cual  influye sobre cualquier viaje y el atractivo 

que tengan diferentes áreas turísticas. 

Factores aleatorios, los cuales están muy ligados al anterior factor por la percepción que se 

pueda llevar cada turista ya sea por la delincuencia, los conflictos, la inestabilidad social y de 
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guerra, los accidentes y catástrofes naturales los cuales siempre influirán en la decisión de viaje 

que tome cada persona.  

Factores relativos a los sistemas de comercialización, en donde se enfatiza a la calidad de cada 

servicio ofrecido y a las personas que realizan la estrategia de marketing incluso cuando están 

focalizados a los productos y lugares geográficos.  

Características de la demanda turística 

Como se mencionó anteriormente el turismo requiere del cumplimiento de factores que son 

importantes para un buen desarrollo y es por ello que el turismo se caracteriza por ser 

culturalmente determinada, cambiante en el tiempo y en el espacio en función de los diferentes 

factores como los culturales, económicos y políticos y a su vez lograr estar asociada a lugares o 

puntos de interés individuales.  

Para las personas el tipo de transporte utilizado puede ser el más cómodo o el más incómodo 

del viaje, es por ello que cada tipo de turista lo utiliza ya sea de acuerdo por la rapidez, la 

economía o el gusto en particular, es por ello que el Dane realiza unas estadísticas de acuerdo a 

la observación que tienen durante un año a otro (2016-2017), si detallamos los planes ofrecidos 

por las diferentes empresas turísticas,  se evidencia que estas realizan unos paquetes en donde 

incluyen absolutamente todo y principalmente que este a la comodidad del cliente, a 

continuación en la siguiente tabla evidencia un gran número de personas que toman el medio de 

transporte terrestre y en particular por la economía que este tiene. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas del DANE. 

Figura XXXV. Medios de transporte más utilizados por los viajeros 

 

Ahora si hablamos del medio de transporte utilizado se representó de una forma porcentual de 

la siguiente manera: 

 Para las 24 ciudades y áreas metropolitanas el medio de transporte más utilizado por 

los viajeros fueron el terrestre particular con un porcentaje del 46,5%. 

 Otros viajeros decidieron utilizar como medio de transporte terrestre público con un 

porcentaje aproximado del 40,5%. 

 Y por último otros viajeros decidieron viajar en medio aéreo con su representación 

porcentual del 11,3%. 

46,50%

40,50%

11,30%

PORCENTAJE 

Medios de Transporte

Terrestre particular Terrestre publico Medio aereo
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Conclusiones 

El Turismo es un sector con demanda estacional el cual está sujeto a unas volatilidades por 

choques externos como lo son la seguridad, los eventos económicos, los desastres naturales y 

muchas más que afectan o cambian el rumbo del sector turístico, el sector turismo es intensivo en 

capital y trabajo, debido a esto los gobiernos otorgan incentivos y establecen reglas de juego 

claras para fomentar grandes inversiones que son muy necesarias para los debidos desarrollos 

turísticos.  

Ahora se debe tener en cuenta que los precios son también un factor muy importante a la hora 

de que se habla de turismo puesto que se trata de un producto perecedero, los distintos 

emprendimientos del sector turismo otorgan resultados mixtos a los inversionistas luego de haber 

realizado inversiones cuantiosas, es por esta razón que el gobierno debe generar unos incentivos 

extras para atraer la inversión extrajera, estos beneficios pueden incluir desde reducciones de 

impuestos, pasando por apoyos a la instalación, hasta el desarrollo de zonas económicas 

especiales.  

Los factores clave de la política de turismo lo determinan dos combinaciones fundamentales 

como los son:  

 La propuesta de valor. La cual debe estar compuesta por un producto que puede ser en 

ejemplo un hotel, un segmento que como ejemplo puede ser sol y playa y un destino que 

como ejemplo puede ser Cartagena.  
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 Habilitadores transversales. El cual es fundamental para el desarrollo de la propuesta de 

valor y así mismo requiere de una seguridad que le brinden condiciones mínimas y 

buenas al visitante, un acceso aéreo en donde se busque hacer alianzas con las aerolíneas 

para aumentar los visitantes internacionales y estimular el mercado doméstico, una 

infraestructura la cual facilite la experiencia del viaje mejorando la calidad y reduciendo 

las distancias, un alojamiento lo cual atraigan a cadenas internacionales aumentando la 

competitividad, una promoción en donde se logre invertir agresiva y eficientemente en 

mercados y productos objetivo, el talento humano en donde se promueva la capacitación, 

formalización y bilingüismo, financiamiento e inversión, asegurando la inversión pública 

y un acceso al crédito privado, y por ultimo unos incentivos y marco regulatorio y 

gobierno favorable para realmente definir una estrategia en donde se logren alinear las 

partes involucradas y así mismo apoyar decidida y continuamente.  

Es importante saber de qué forma se puede llevar a cabo este proceso de enseñanza en donde 

la metodología sea la correcta, a nivel mundial la globalización hoy en dia obliga no solo a las 

organizaciones sino también a las personas a competir mas por un puesto, por un conocimiento y 

a su vez un reconocimiento que mejore mucho mas la calidad de vida de cada uno, y es por ello 

que a continuación se deben tener en cuenta los siguientes factores con el fin de realizar una 

creación de programa más ajustable a lo que la sociedad y el turismo requieren en este momento. 
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Factores a tener en cuenta para la creación del programa administración turística 

sostenible 

Contribuir a la reducción de la pobreza 

El turismo es uno de los sectores más contribuyentes en cuanto a la generación de empleo el 

cual beneficia a: 

 Mujeres  

 Los jóvenes  

 Los trabajadores migrantes 

 Las comunidades rurales  

 Pueblos indígenas  

Esto con el fin de que el turismo tiene muchos más vínculos con otros sectores que son de 

gran beneficio para la sociedad. Esto permite reducir notablemente la pobreza y a su vez 

fomentar el desarrollo socioeconómico permitiendo que todos obtengan un trabajo decente.  

Pero hay que resaltar que a la hora de que se genere un turismo sostenible que no respete las 

culturas locales o que sea descontrolado o insostenible y si no es socialmente responsable esto 

generara todo lo contrario a lo anteriormente dicho, es decir, generara un impacto negativo sobre 

las comunidades locales, su patrimonio y el medio ambiente afectando y resaltando la 

desigualdad de género. 
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Tabla 32.Pasos fundamentales para la promoción de un turismo más sostenible y socialmente 

responsable. 

Para realizar un mejoramiento y un reconocimiento sobre el área turismo es necesario definir 

ciertos pasos que permitirán evaluar aúnmás las fortalezas y las debilidades que se obtienen al 

desarrollar un turismo más actualizado, esto se debe a que los riesgos son altos por la 

informalidad que existe en empleo, para ello en la siguiente tabla se explican algunas variables a 

tener en cuenta a la hora de llevar el proceso con más responsabilidad y compromiso. 

Fortalecer  Vínculos con otros sectores relacionados en 

las cadenas de suministro. Ejemplo: la 

agricultura, el transporte, la artesanía y la 

construcción.  

Reforzar  Las iniciativas que promueven la creación de 

empleo a nivel local incluso en las zonas 

rurales, contribuyendo a un desarrollo social y 

económico el cual a la vez generara la 

reducción de la pobreza a través de la 

inclusión social, la integración regional y el 

incremento de los ingresos locales. 

Invertir  En el desarrollo de competencias y en la 

formación y educación superior profesional, 

en donde se mejoren las condiciones de 

trabajo y la calidad del servicio siempre y 

cuando se tengan en cuenta las condiciones en 
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nivel de competencias, la profesionalidad, el 

compromiso, la dedicación y las aptitudes 

tanto de los trabajadores como de los recién 

egresados los cuales serán de gran 

importancia como factores de competitividad. 

Fortalecer  Mecanismos de diálogo social y de 

negociación colectiva. Esto mejora las 

condiciones laborales de las personas 

dándoles mayor seguridad y estabilidad 

laboral lo cual facilitara que las empresas 

respondan de mejor manera a las necesidades 

y a las exigencias del mercado laboral. 

Fuente: Elaboración propia en base a LA OIT, turismo sostenible, 2016 

Estos cuatro pasos son fundamentales a la hora de tomar en cuenta la importancia sobre el 

mejoramiento de una sociedad mejor y una cultura nueva, proteger el medio ambiente y asi 

mismo contribuir al desarrollo económico permite la generación de nuevas épocas enfocadas a 

cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, el crecimiento del sector turístico permite la 

creación de nuevos empleos y a la satisfacción tanto de personas empleadas como de los 

empleadores y también de los nuevos y fieles turistas. 

El turismo es un apoyo fundamental  y motor de desarrollo económico y social para el mundo, 

dada su significativa contribución en términos de empleos, ingresos y divisas, ayudando a 

alcanzar los objetivos del milenio y la erradicación de la pobreza en todos los países del mundo, 
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que son ahora los pilares en que se debe trabajar fuertemente en especial los países 

subdesarrollados. 

El turismo como pilar sociocultural reside en que a través de este el ser humano puede 

conocer otras culturas diferentes a la suya, otras formas de vivir y otros ambientes geográficos, 

donde las personas interactúan de forma directa con estas culturas y en sus realidades de forma 

diferente, donde se engrandezca su propia cultura y la de los demás. 

Se necesita fortalecer esta industria bajo políticas y prácticas que aseguren mayores beneficios 

económicos y sociales, menores impactos negativos en el medio ambiente y los patrimonios  

culturales de cada región, fomentando el turismo sostenible el cual requiere de la acción y 

compromiso mutuo de actores públicos, privados y de la sociedad. 
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ANEXO 1. CARACTERIZACION DEL PRODUCTO TURISTICO EN BOGOTA, 

2009 

En un estudio realizado en el año 2009 se encontró que Bogotá estaba incrementando el 

número de visitas de turistas nacionales e internacionales convirtiéndose en la principal ciudad 

de hospedaje a nivel nacional. En el año 2008, de los 1.222.102 extranjeros que ingresaron al 

país, el 51,3% se hospedaron en Bogotá; así mismo hubo un incremento de 1,65% de llegadas de 

extranjeros a la ciudad en comparación con el año 20071 

Lo anterior, ha permitido que las agencias de viajes incluyan dentro de sus manuales de 

producto a Bogotá junto con los municipios cercanos que atraen a los visitantes. 

De acuerdo con el sondeo a viajeros aplicado en diciembre de 2008 a 1.013 personas (511 en 

el Aeropuerto Internacional El Dorado y 502 en la Terminal de Transporte), se concluye que el 

40,1% de los viajeros que salieron del país haciendo uso del aeropuerto Internacional El Dorado, 

utilizó para su itinerario los servicios de las agencias de viajes, mientras que los usuarios de la 

Terminal de Transporte lo hicieron en una proporción de 1,2%. Sin embargo del total de viajeros 

encuestados que utilizaron las agencias de viajes, tan solo el 0,49% lo hizo con el fin de realizar 

recorridos turísticos, los demás lo hicieron en su mayoría para adquirir tiquetes aéreos2. 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la poca información que existía acerca de cómo se vende 

Bogotá dentro y fuera del país, y la misión del IDT para fortalecer las condiciones de la ciudad 

                                                 
1 Boletines de Estadísticas de Turismo de Bogotá Instituto Distrital de Turismo, 2008. 
2 Sondeo a viajeros aplicado en diciembre de 2008 por el IDT 
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como destino turístico, se emprendió este estudio sobre la caracterización de los paquetes 

turísticos de Bogotá ofertados por las agencias de viajes en la ciudad.  

El estudio recoge información sobre la estructuración de los paquetes turísticos que ofrecen 

las agencias de viajes que operan o venden el destino Bogotá, así  como información general de 

su operación en la ciudad, entendiéndose por paquete el “Conjunto de servicios turísticos y 

complementarios que se venden al viajero por conducto de las agencias de viajes”.3 

El Instituto Distrital de Turismo presenta la investigación denominada  Caracterización del 

producto turístico de Bogotá” analizado desde los paquetes que actualmente ofertan las agencias 

de viajes sobre la ciudad, trabajo coordinado   por la Subdirección de Gestión de Destino con el 

Equipo de Información y Estadísticas, entre noviembre de 2008 y febrero de 2009. 

En su primera etapa, el documento presentó información relacionada con la operación general 

de las agencias de viajes en la ciudad y la caracterización de los paquetes turísticos que venden 

de la misma; permitiendo de esta forma concluir en las estrategias de comercialización utilizadas, 

tipología de los paquetes turísticos que venden y principales mercados para las agencias objeto 

de este estudio, entre otras. 

 

En la segunda etapa se presenta el análisis del producto turístico de Bogotá encontrado en la 

Vitrina Turística de Anato 2009, el cual se realizó a partir del material promocional e 

informativo recolectado de cada una de las agencias con producto Bogotá presentes en la Vitrina. 

                                                 
3Tomado de la NTS AV 004 
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Es propósito de este Instituto continuar con el desarrollo de investigaciones que permitan 

identificar elementos claves del sector con el fin de orientar planes,  programas y políticas que 

permitan posicionar a Bogotá como un destino turístico a nivel nacional e internacional. 

Una vez definido y aprobado el instrumento de recolección de información, se realizó la 

aplicación de 3 formularios a las agencias de viajes Park Way, Skape Guías Tours y Viajes 

Chapinero L’alianxa, utilizando la metodología planteada en un principio, la cual constaba de 

enviar los formularios a través de correo electrónico y hacer seguimiento telefónico. Sin embargo 

con la información recibida y consignada por las agencias, la Subdirección de Gestión de 

Destino tomó la decisión de realizar una aplicación personal de los formularios en cada una de 

las agencias, con el fin de obtener precisión en la información recolectada y se dio paso a 

programar las agencias. 

Finalizada la etapa de aplicación de encuestas, se inició la consolidación y sistematización de 

datos en archivos Excel, evaluando y aclarando cada una de las respuestas consignadas por el 

designado de la agencia en los formularios y se realizaron los gráficos y análisis, los cuales se 

presentan a continuación: 
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Fuente: caracterización del producto turístico en Bogotá, 2009 

El grafico anterior demuestra la creación  de agencias de viajes nuevas, no obstante se tienen 

31 agencias de turismo con más de 5 años de existencia. 

 

Fuente: caracterización del producto turístico en Bogotá, 2009 
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Bogotá como sitio turístico es escogida más por temas de cultura y por ser la ciudad capital 

del país, esto lo demuestra la gráfica anterior, por encontrar en esta ciudad todos los temas 

relacionados con turismo cultural y religioso y por ser llamada la Atenas de América es escogida 

por muchos turistas, además de estar muy cerca a sitios como villa de Leyva, Tunja y otros sitio 

de clima cálido la hace sitio principal de llegada y salida de muchos visitantes. 

Después de analizados los nombres, duración y atractivos incluidos en los planes, los tipos de 

paquetes más comercializados son Cultura, Bogotá y sus alrededores y City Tours. 

La tipología denominada Conjunto (2 o más tipologías) hace referencia principalmente a la 

unión de cultura con otra tipología. Ejemplo: Cultura – Bogotá y sus alrededores, Cultura – 

Compras, etc. 

En lo que refiere a los 4 paquetes (3% del total) incluidos en la tipología Bogotá – País, 3 de 

ellos son en unión con Boyacá y otro con Cartagena. 

La característica general de estos paquetes es que no existe una duración mayor a 8 horas de 

recorrido, y dentro de sus itinerarios involucran los principales atractivos turísticos (referentes de 

ciudad). 
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Fuente: 

caracterización del producto turístico en Bogotá, 2009 

El grafico anterior demuestra que los Bogotá es la ciudad de los museos en Colombia y que 

este es uno de los paquetes turísticos que más compran los visitantes, la religión es otro tema 

turístico ya que por presentarse gran cantidad de iglesias y los cerros de Monserrate y Guadalupe 

hacen de la ciudad en lugar predilecto para los que les gustan estos temas. 

En conclusión, las agencias de viajes y turismo, conocidas normalmente como VT están 

comercializando paquetes de Bogotá y sus alrededores en primer lugar, City Tours en segundo 

lugar e Histórico y Cultural en tercer lugar. 

Las agencias de viajes operadoras están comercializando paquetes históricos y culturales en 

primer lugar, otros (alumbrado de diciembre -2 paquetes, Parques – 2 paquetes y un paquete 

académico) en segundo lugar y en tercer lugar City Tours  y Bogotá y alrededores. 

Las agencias de viajes mayoristas están comercializando en primer lugar los paquetes 

enmarcados en el grupo de otros (rumbero y nigth tour), en segundo lugar Bogotá y alrededores e 

histórico y cultural y en tercer lugar City tours y Monserrate 



  Creación del programa Administración de Empresas 240 

 

Fuente: caracterización del producto turístico en Bogotá, 2009 

En el gráfico se observa el porcentaje en que son incluidos cada uno de los atractivos 

turísticos frente al 100% del total de los mismos. Tal y como se expresaba anteriormente, 

aquellos que se involucran en los paquetes turísticos son precisamente los referentes de ciudad 

como el Centro histórico de La Candelaria, Monserrate, Museo del Oro, Museo Botero y la 

Catedral de Sal. Por otra parte, para el desarrollo de paquetes enmarcados en turismo de 
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compras, los principales centros comerciales que se visitan son el Andino, Hacienda Santa 

Bárbara, Unicentro y en menor proporción los centro comerciales Santa Fé y Gran Estación, tal 

como se muestra más adelante. 

La visita al Santuario del Divino Niño Jesús del 20 de Julio está siempre presente en los 

paquetes de Turismo Religioso, convirtiéndose en el principal atractivo para esta tipología de 

paquete.  

Los parques son incluidos en paquetes que generalmente son comercializados a segmentos de 

mercado nacionales y los que presentan una mayor frecuencia son Salitre Mágico y Mundo 

Aventura; sin descartar la visita (sin realizar actividades en  ellos más que la observación) a 

parques como el Nacional y Simón Bolívar. 

Para identificar los atractivos turísticos ubicados geográficamente se realizaron mapas cuyas 

convenciones son las siguientes: 
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Fuente: caracterización del producto turístico en Bogotá, 2009 

Fuente: 

caracterización del producto turístico en Bogotá, 2009 

Distribución geográfica de los principales atractivos incluidos en los paquetes de Bogotá y sus 

Alrededores 
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Fuente: 

caracterización del producto turístico en Bogotá, 2009 

Categorización de los centros comerciales más visitados por los turistas en Bogotá, en primer 

lugar se encuentra el Centro Andino, por su cercanía a hoteles y a la zona t, sitio preferido por 

muchos por su comida y rumba. 



  Creación del programa Administración de Empresas 244 

 

Fuente: caracterización del producto turístico en Bogotá, 2009 

La ciudad de Zipaquirá es una de las más visitadas por su catedral de sal y probablemente 

porque el tren de la sabana viaja hasta allí y a Nemocon. 

  Fuente: 

caracterización del producto turístico en Bogotá, 2009 
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Entre los parques más visitados se encuentra el salitre mágico, por sus atracciones mecánicas, 

pero también por sus zonas verdes y porque se encuentra en la parte más central de la ciudad. 

 

Fuente: caracterización del producto turístico en Bogotá, 2009 

Como se mencionó anteriormente el parque de la 93 y la zona rosa y T donde se encuentra el 

Centro Andino, son los sitios favoritos de los turistas, allí encuentran todo para hacer compras, 

comer e ir de rumba. 
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Fuente: caracterización del producto turístico en Bogotá, 2009 

México y España son los pauses de donde sus residentes vienen más a Colombia, 

probablemente motivados por la cultura y la religión, pero también porque es de donde pueden 

salir a otras ciudades del país por el Aeropuerto Internacional. 
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Fuente: Gestión Local del Desarrollo Turístico de Bogotá 2016 - 2020 

Fuente: Gestión Local del Desarrollo Turístico de Bogotá 2016 - 2020 
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Fuente: Gestión Local del Desarrollo Turístico de Bogotá 2016 - 2020 

 

Fuente: Gestión Local del Desarrollo Turístico de Bogotá 2016 - 2020 
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Anexo 2.  Principales Sitios Turísticos de Bogotá por Localidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

No. LOCALIDAD Superficie Km2 Poblacion (Hab) PARQUES MUSEOS IGLESIAS UNIVERSIDADES CENTROS COMERCIALES CLUB HOTELES otros

1

Usaquén 65.31 501 999  parroquia de Santa Bárbara

- Universidad El Bosque 

-  Fundación Universitaria Escuela Colombiana 

de Rehabilitación 

- Universidad de San Buenaventura 

-  Universidad Nueva Granada

-  Hacienda Santa Barbara

- Unicentro

-  Palatino 

- Santa Ana

- Cedritos 151 Country Club

- Mercado de las Pulgas

- World Trade Center 

2

Chapinero 38.15 139 701

-  Parque de la 93

-  Parque Nacional

-  La Calera 

-  Parque el Virrey

-  Basílica de Nuestra Señora de Lourdes

-  la iglesia de la Porciúncula.

-  Pontificia Universidad Javeriana 

-  Universidad de la Salle

-  Politécnico 

-  Universidad Piloto

- Gran Colombia

-  Cooperativa

-  Santo Tomás

-  Manuela Beltrán

- San Martín 

-  Los Libertadores 

-  la sede de chapinero de la Antonio Nariño

- Andino,

- Atlantis, 

- Avenida Chile 

- Centro 93

-  Casa Medina

-  Hilton

-  Marriot 

-  Windsor House

-  Morrison

-  Lugano Imperial Suites, 

-  Charleston Bogotá, 

- Bogotá Royal,

- Andino Royal, 

- Boheme Royal, 

-  Pavillon Royal, 

-  Suites Jones, 

-  Rincón del Chicó, 

-  Portón Bogotá,

-  Neuchatel, 

-  Gran Avenida,

- Excélsior,

-  Gran Marqués, 

-  Diamante 

-  Central Park, 

-  Colonial Bogotá,

-  Avenida 72, 

-  Embassy Suites Hilton Bogotá 

-  Suites Real 97. 

- Zona Rosa 

- Zona T

- Zona G

3

Santa Fe 45.17 110 048

-  Parque de la Independencia

-  Parque Nacional Olaya Herrera

-  Parque Tercer Milenio

- Parque de la Independencia

-  Parque Centenario 

- Parque Santander 

-  Museo nacional

-  Museo del Oro

-  San Francisco, 

-  la Tercera 

-  Veracruz

-   Las Nieves, 

-  La Peña, 

-  La Capuchina 

-  La Basílica del Señor de Monserrate

-  Universidad Jorge Tadeo Lozano

-  Plaza de Toros La Santamaria 

-  Monumento a la Rebeca

-  Planetario Distrital

-  Biblioteca Nacional

-  La Torre Colpatria

4

San Cristóbal 49.09 404 697

-  Parque Urbano y recreativo de San Cristobal

-  Parque de Gaitan Cortes 

-  Parque Natural Entrenubes 

-  Parque Metropolitano San Cristobal 

-  Templo del Divino Niño del 20 de Julio

-  Velodromo Primera de Mayo

5

Usme 215.06 457 302
-  Parque Natural Entrenubes 

-  Parque Cantarrana 

-  Plaza Fundacional de Usme

-  Represa de la Regadera 

-   estación del tren en la vereda La Requilina.

6 Tunjuelito 9.91 199 430 -  Parque Metropolitano El Tunal -  Biblioteca El Tunal
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 Anexo 2.Principales Sitios Turísticos de Bogotá por Localidades - continuación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

No. LOCALIDAD Superficie Km2 Poblacion (Hab) PARQUES MUSEOS IGLESIAS UNIVERSIDADES CENTROS COMERCIALES CLUB HOTELES otros

7

Bosa 23.93 673 077 -  Humedal Tibanica
-  Iglesia de San Bernardino

-  La ermita de El Humilladero

-  Plaza Fundacional de Bosa 

-  La Estación de Ferrocarriles de Bosa

-  Colegio Claretiano 

-  Monasterio de La Visitación de Santa María

-  La Alameda. La escultura "Alameda"

8

Kennedy 38.59 1 088 443 -  Parque Cayetano Cañizares

-  Alameda El Porvenir

-  Biblioteca El Tintal 

-  Corabastos

9

Fontibón 33.28 394 648
-  El polideportivo Atahualpa 

-  El polideportivo Sauzalito
- Museo Aeroespacial de Colombia -  La Capilla de la Milagrosa

-  Centro Comercial Hayuelos 

-  Centro Comercial Salitre Plaza 

-  Centro Comercial Gran Estacion 

-  Aeropuerto El Dorado

-  Maloka 

-  Teatro Experimental de Fontibón

-  Terminal de Transportesa de Bogotá

-  Biblioteca Publica Virgilio Barco

10

Engativá 35.88 887 080

-  Parque San Andres

-  Humedal Juan Amarillo

-  Parque Jenny Garzon 

-  Parque Ecologico Santa Maria del Lago

-  Coliseo El Salitre 

-  Jardin Botanico

-  Estadio de Futbol Compensar

-  Museo de Arte Contemporaneo de Bogotá
-  Universidad Minuto de Dios

-  Universidad Libre

-  Centro Comercial Titan Plaza

-  Centro Comercial Portal 80

11

Suba 100.56 1 218 513

-  Reserva Forestal Thomas van der Hammen

-  Cerros de Suba y la Conejera

-  Humedales de Córdoba, Juan Amarillo y La 

Conejera

-  Parque Mirador de los Nevados

-  Parque Deportivo Fontanar

-  Parque Santa Helena

-  Iglesia de la Inmaculada Concepción de Suba

-  Parroquia Nuestra Señora de Fatima

-  Centro Comercial Plaza Imperial

- Centro Comercial Bulevar Niza

- Centro Comercial Suba 91 C.R. Serranías de 

Suba

-  Centro Comercial Centrosuba

-  Centro Comercial Subazar

-  Centro Comercial Santa Fe 

- Centro Comercial Parque de la Colina

-  Aeropuerto Guaymaral

-  Sede del Cabildo Indígena

-  Plaza Fundacional de Suba

-  Colegio Agustiniano Suba 

-  Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda

-  Templo Mormon

12

Barrios Unidos 11.9 243 465

-  Centro de Alto Rendimiento

-  Parque Salitre Magico 

-  Plaza de Los Artesanos

-  Cici Aquapark 

-  Parque Simon Bolivar

-  Museo de Los Niños de Bogota -  Centro Comercial Metropolis

-  Teatro de La Castellana

13

Teusaquillo 14.19 153 025
-  Estadio El Campin

-  Complejo Acuatico Simon Bolivar

-  el Museo de Arquitectura

-  Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán

-  Iglesia de Santa Marta 

-  la Iglesia Santa Teresita, 

-  la Iglesia Santa Ana, 

-  la iglesia de Santa María de Ligorio 

-  la iglesia Presbiteriana, 

-  la iglesia Menonita 

-  el centro de cultura Islámico.

-  Universidad Nacional

- Centro Comercial Gran Estación, 

-  Orbicentro 2, 

-  ecocentro, 

-  bulevar 53, 

-  Plaza 54 

-  Galerías
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Anexo 2. Principales Sitios Turísticos de Bogotá por Localidades - continuación 

Fuente: Elaboración Propia 

No. LOCALIDAD Superficie Km2 Poblacion (Hab) PARQUES MUSEOS IGLESIAS UNIVERSIDADES CENTROS COMERCIALES CLUB HOTELES otros

14

Los Mártires 6.51 99 119

-  Parque de Los Martires

-  Parque del Renacimiento 

-  Polideportivo Eduardo Santos 

-  el museo de exposición el hombre. 

-  El museo cementerio central, 

-  el museo Colsubsidio

-  Basilica del Voto Nacional 

-  Centro Comercial Calima, 

-  Centro Comercial la Puerta Grande San José, 

-  Centro Sabana Plaza, 

-  el Centro Comercial Puerto Príncipe, 

-  Ricaurte, 

-  la plaza de mercado de Paloquemao, 

-  la Plaza España 

-  Estacion de Trenes de la Sabana 

-  edificio sede del Instituto Técnico Central,

-  la Plaza de los Artesanos 

-  el Batallón Guardia Presidencial, 

-  el Obelisco a los mártires, 

15

Antonio Nariño 4.88 109 176

-  Parque de Ciudad Berna 

-  el polideportivo la Fragua, 

-  la ronda del Fucha, 

-  el parque Barrio Sevilla, 

-  parque Carlos Restrepo, 

-  parque Ciudad Jardín, 

- Parque principal Villamayor, 

- parque Restrepo, 

- parque San Jorge 

- parque Santa Isabel

-  Museo del Cuero

-  Museo de Artes Graficas
-  la iglesia de San Antonio de Padua 

-  Barrio El Restrepo 

-  Centro Comercial Centro Mayor, 

- Centro Comercial Carolina, 

-  Centro 21, 

-  Centro Comercial Restrepo

- El Asilo de Niños de San Antonio

16

Puente Aranda 17.31 258 287
-  Estadio la Alquería

-  Parque Ciudad Montes
- Casa Museo de Antonio Nariño

-  Las Américas, 

-  outlets de marcas de ropa 

-  San Andresito de la 38.

-  la Plaza de Mercado de Trinidad Galán

-  la octava sur, 

17

La Candelaria 2.06 24 088 -  Plaza de Bolivar

-  Capitolio Nacional

-  Palacio de Justicia

-  Palacio de Lievano 

-   Museos y Colecciones del Banco de la República 

(Casa de Moneda, Museo Botero y Museo de Arte del 

Banco de la República), 

-  Casa del Florero, 

-  el Museo de Arte Colonial, 

-  el Museo Arqueológico Casa del Marqués de San 

Jorge, 

-  el Museo Militar, 

-  el Museo de Trajes Regionales (casa de Manuelita 

Sáenz), 

-  el Museo de Bogotá, 

-  el Museo de la Policía Nacional.

-  Catedral Primada de Bogota 

-   la Capilla del Sagrario 

-  la Iglesia de Santa Clara, 

-  la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, 

-  la Iglesia de San Ignacio, 

-  la Iglesia de San Agustín, 

-  la Iglesia de Nuestra Señora de Belén,

-  la Iglesia de Nuestra Señora de Egipto,

-  la Iglesia de Nuestra Señora de Las Aguas, 

-  Iglesia de La Candelaria 

-  Iglesia de Santa Bárbara

-  Los Andes, 

- La Salle, 

- el Rosario, 

-  la Gran Colombia, 

-  el Externado, 

-  Universidad Libre de Colombia, 

-  la Autónoma, 

-  de América, 

-  la Central, 

-  Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior (CUN), 

-  Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

-  Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas sede Vivero 

-  la facultad de Derecho de la Libre.

-  Casa de Nariño

-  Palacio de San Carlos

-  la Biblioteca Luis Ángel Arango, 

- Centro Cultural Gabriel García Márquez, 

-  la Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

-  la casa natal de Rafael Pombo. 

-  Plaza del Chorro de Quevedo

-  Teatro de La Candelaria

- Teatro Libre de Bogotá

-  Teatro Colón de Bogotá

-  Plazuela Rufino Cuervo

-  Imprenta Nacional

-  Observatorio Astronómico Nacional

- Quinta de Bolívar

-  Camarín del Carmen

-  Archivo General de la Nación

18

Rafael Uribe Uribe 13.83 374 246
-  Parque Metropolitano Bosque de San Carlos

-  Parque Estadio Olaya Herrera
-  Hacienda Los Molinos 

-  Cementerio Hebreo del Sur

19

Ciudad Bolívar 130 707 569 -  Parque Brisas del Volador -  Iglesia de San Martin de Quiba

-  Alto de La Cruz

-  Vereda Pasquilla

-   El Puente de los indios en Arborizadora Alta, 

-  El Palo del Ahorcado en el barrio Potosí 

-  la Piedra del Muerto en el barrio Capri.

20 Sumapaz 780.96 6 531 -  Parque Nacional Natural del Sumapaz
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Anexo 3.  Agenda Cultura de Bogotá 

En el anexo 3. Encontraremos los principales eventos turísticos y los recorridos más importantes de la ciudad, los cuales se ofrecen 

a todos los ciudadanos y turistas de la capital. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

XV Festival Iberoamericano de teatro de Bogotá. 

Un evento que nadie se puede perder, muchas compañías teatrales 

visitarán nuestra ciudad para brindarnos un espectáculo inolvidable, 

tendremos presentaciones en todos los escenarios de Bogotá, parques y 

teatros, para todos los públicos, el teatro más grande del mundo, con todo; 

drama, comedía, marionetas, títeres, circo y mercado persa y mucho más 

en la ciudad teatro que tendrá como acopio principal. Compensar para 

pasar momentos agradables y maravillosos.

ExpoConstrucción & ExpoDiseño 

todo el crecimiento de la construcción y el diseño en Colombia. Cada dos 

años Expoconstrucción & expodiseño presentan una magnifica 

oportunidad de opciones de negocios que tienen que ver con la 

construcción, la arquitectura y el diseño. Son más de 400 expositores que 

hacen presencia en esta feria y presentan al mundo lo más reciente del 

diseño y la construcción, miles de compradores se dan cita para hacer los 

más importantes negocios.

En el 2009 la X Edición de Expoconstrucción & Expodiseño contará con los 

mejores expositores nacionales e internacionales del sector. También 

ofrecerá una agenda académica con actividades interesantes para los 

visitantes con excelentes oportunidades de negocio y contactos efectivos. 

Expoconstrucción & Expodiseño, es organizado por Corferias, Camacol y 

Prodiseño y es la más grande de Latinoamérica en cantidad en el sector.

Muestra Industrial del Mueble Y la Madera 

Un evento diseñado para los artistas del mueble y la madera, en donde 

encontrarán nuevas tendencias, materiales accesorios y mucha 

herramienta y maquinaria.

 Lo novedoso en cuanto al diseño de muebles en el mundo y un vistazo de 

cerca al mercado internacional.

Feria de las Colonias 

Cuando usted viaje a Bogotá, tenga presente que del 21 al 31 de mayo se 

realiza en la ciudad, la Feria de Las Colonias, un evento cultural que reúne 

a varias regiones de Colombia con lo más representativito de ellas. 

Disfrute en esta feria de toda la gastronomía, del comercio, conozca los 

productos típicos, proyectos y servicios que tienen los diferentes 

departamentos del país. Además diviértase con todo su folclor en un solo 

lugar, la Feria Exposición de Bogotá.

Anualmente la feria tiene un departamento invitado de honor y el objetivo 

de esta, es dar a conocer la riqueza que tiene el país y apoyar a los 

diferentes expositores que asisten, para que logren buenos negocios 

invirtiendo en el país.

Semana Santa 

ogotá es uno de los sitios turísticos más importantes en Semana Santa. La 

ciudad esta lista para recibir a los miles de turistas tanto nacionales como 

extranjeros. Usted puede disfrutar a partir del 20 y hasta el 27 de Marzo de 

los días de reflexión y visitar los innumerables sitios de recogimiento 

religiosos que están abiertos hasta altas horas de la noche.

En Semana Santa estos son algunos de los sitios obligados para cuando 

usted visite la capital de Colombia: 

El Santuario del Divino Niño Jesús del 20 de Julio / calle 27 sur No. 5A – 27

La Iglesia de San Francisco de Asís / carrera séptima con Avenida Jiménez

La Catedral Primada / carrera séptima con calle 11

Nuestra Señora de las Aguas /

Iglesia Museo de Santa Clara / carrera octava numero 8-91

La iglesia Convento de La Candelaria / calle 11 con carrera 4

La iglesia de San Agustín / carrera séptima con Calle 7

Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes / carrera 13 con Calle 63

El Santuario Nuestra Señora del Carmen / calle 8 con carrera 5

La iglesia de Nuestra Señora de Las Aguas / carrera 3 No. 18 - 66

La iglesia de San Ignacio / calle 10 No. 6-35

La Parroquia San Alfonso María Ligorio / Avenida 28 Calle 39

El Santuario de Monserrate / carrera 2 Este No. 21 - 48

La Catedral de Sal / a dos horas y media de Bogotá en Zipaquirá

FILBO 29 

La Feria Internacional del Libro de Bogotá es el evento de promoción de la 

lectura y la industria editorial mas importante de Colombia, uno de los mas 

importantes de America latina, en el que cada año, los escritores, los libros 

y los lectores se convierten en los protagonistas del escenario cultural del 

país; posicionando a Bogotá en la ciudad que acoge la mas importante 

fiesta de la lectura.

Festival Colombia al Parque 

En el mes de mayo disfrute del VIII Festival, Colombia al Parque, un 

encuentro artístico con la diversidad musical colombiana. Evento 

organizado por la secretaria de cultura y la orquesta filarmónica de Bogotá. 

En este Festival se mezclan todos los ritmos, la armonía de las danzas 

folclóricas del país como; las cumbias, guabinas, torbellinos, bambucos, 

calypso, joropo y géneros musicales de las diferentes regiones.

Bogotá por un fin de semana se convierte en el epicentro de la cultura 

musical de Colombia. Cuando usted llegue a la ciudad, tendrá la 

oportunidad de recorrer sus calles disfrutar de las artesanías que trae cada 

delegación y degustar su variada y rica gastronomía.

Campus Party 

Un evento en donde se encontrarán los mejores y más duros del diseño y 

la creación de video juegos, nuevas tecnologías en animación, y muchas 

innovaciones en el campo del diseño con la presencia del gran Steve 

Wozniak, co- fundador de Apple. Un evento que ningún diseñador se 

puede perder.

XII Festival de Blues y Jazz

Los géneros musicales que más público tienen es el Blues y jazz, a lo largo 

de la historia se han usado para nuevas composiciones musicales, y ritmos 

modernos; ha sido incluido de manera magistral en el rock; esta es una 

oportunidad perfecta para conocer aun más sobre el blues y el jazz, y soñar 

al ritmo de saxofón. Estos estilos que evocan la nostalgia y la bohemia 

además de satisfacer al oído, no se lo pierdan.

Feria Card Audio 

Una feria en donde encontrará lo último en tecnología en cuanto a equipos 

de sonido para autos y automóviles sin importar el modelo o la marca 

cualquiera que sea su vehículo puede tener un excelente equipo de 

sonido, en este evento se presentarán unos verdaderos artistas del diseño 

de audio y la decoración.

Rock al Parque 

Uno de los eventos más conocidos y concurridos, un punto de encuentro 

para profesionales aficionados y seguidores de Latinoamérica y del país de 

este género música, con más de noventa bandas nacionales e invitadas 

mostrarán lo mejor de su repertorio.
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Anexo 3.  Agenda Cultura de Bogotá – continuación  

Fuente: Elaboración Propia 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Leather Show 

Una feria que trae lo mejor en tecnología y materiales de excelente calidad 

para la industria de la marroquinería y la moda; con diferentes sectores de 

la industria del cuero materias primas e insumos hasta productos 

finalizados; todo esto con rueda de negocios y exposición de modas entre 

otras actividades dentro del marco de la feria.

Festival de Danza Urbana 

Este es un Festival en donde hace presencia el Pop Dance, el Jazz y el Tap 

Dance, así mismo cuenta la participación de las más destacadas 

agrupaciones Distritales y nacionales. El festival es organizado por el 

Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Disfrute en el mes de octubre de 

este género cultural que hoy en día se ha tomado las grandes capitales del 

mundo y se consolida como un espacio para la expresión de la juventud. 

También se realizarán jornadas académicas y artísticas

Festival de Opera y Zarzuela al Parque

Expo Artesanías

Esta es la oportunidad que tienen todos los colombianos para conocer el 

trabajo que logran hacer sus compatriotas. ExpoArtesanías se realizará del 

7 al 20 de diciembre, en Corferias. Todos los expositores nacionales podrán 

establecer contactos de negocios con distintos compradores de Europa, 

Norte América y América del Sur. ExpoArtesanías es reconocida como la 

más importante del sector artesanal en Colombia y en América Latina, 

donde se busca que los artesanos cada día presenten más calidad a la hora 

de trabajar sus artesanías.

En ExpoArtesanías usted podrá encontrar; muebles tradicionales y 

contemporáneos en madera y meta, accesorios para la mesa y decoración 

en madera, cuero cerámica, piedra, metales, papel, vajillas en cerámica, 

tapetes en lana y fibras, floreros, prendas de vestir y joyería entre otros.

Media Maratón Bogotá  

Este certamen que reúne a profesionales y aficionados a participar en uno 

de los eventos más importantes de Bogotá; allí se verá la calidad y cantidad 

de participantes nacionales y extranjeros que demuestran su capacidad y 

deseos de competir en el mejor certamen deportivo multitudinario; un 

ejemplo de amor y paz.

Festival de Hip Hop al Parque 

Este año en el mes de octubre, se realiza el festival número 14 de Hip Hop 

Al Parque en El Parque Simón Bolívar. Festival organizado por la Secretaria 

de de Cultura, Recreación y Deporte y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

Los mejores DJ’s, los MC’s y agrupaciones más importantes de Bogotá 

competirán con los mejores a nivel mundial.Se espera para este año una 

nutrida asistencia. El año anterior asistieron; Immortal Technique Y Psycho 

Realm de Estados Unidos, y los españoles Nach Y Los Violadores Del Verso.

Para este año vendrán más sorpresas así que este pendiente de toda la 

información en este sitio. La entrada a este evento es totalmente gratis.

Ruta de la Fantasía

Festival de Verano 

Este evento muy reconocido y esperado por los capitalinos por todos sus 

espectáculos y eventos culturales y deportivos además de sus conciertos, 

un encuentro para disfrutar en familia, una buena oportunidad para ir a la 

playa con los amigos y disfrutar una linda tarde elevando una cometa en el 

mes del viento y el festival,además muchas actividades por el cumpleaños 

de Bogotá y el bicentenario, una oportunidad única de conocer la historia 

de nuestra independencia. El Festival de Verano fue declarado de Interés 

Social y Cultural por el Concejo de Bogotá

ArtBo 

Todo el arte en la Feria Exposición de Bogotá del 20al 25 de Octubre. Este 

es un evento en donde se reúnen las más importantes galerías de arte de 

Colombia y del mundo para brindarle a los artistas la oportunidad de dar a 

conocer sus reciente trabajos. Esta importante Feria de Arte de Bogotá, 

Artb, es organizada directamente por la Feria Internacional de Bogotá y la 

Cámara de Comercio. Son más de 500 obras para ver de países invitados de 

América Latina y Europa.

En su cuarto año, la Capital se convierte en una plataforma cultural y 

comercial para artistas, galerías, curadores críticos y coleccionistas 

nacionales e internacionales. Aquí se puede intercambiar la mejo muestra 

de; pintura, escultura, fotografía, instalaciones y video. Como en ferias 

anteriores, existe un pabellón especial, Artecámara, en donde los jóvenes, 

hasta 35 años, pueden mostrar sus obras. Igualmente habrá un pabellón 

infantil.

Expociencia & Expotecnología 

Es una feria en donde usted podrá conocer los más recientes adelantos 

científicos y tecnológicos tanto en Colombia como en el mundo. Del 19 al 

25 de octubre en Corferias la XI versión. En este año el tema central es “El 

año Mundial de la Astronomía” Tenga la oportunidad de conocer las 

muestras en esta materia que realizan los estudiantes de educación básica 

y media vocacional.

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, organiza cada dos 

años este evento encaminado a sensibilizar a la población colombiana, 

sobre el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Todos los niños, 

niñas y jóvenes de Colombia tienen la oportunidad de demostrar su 

creatividad, investigación e innovación de proyectos desarrollados por las 

instituciones educativas, clubes de ciencias y universidades.

Carnaval de Niños y Niñas 

Cuando usted viaje a Bogotá, la ciudad le tiene el plan perfecto para sus 

hijos. Se realiza en la Capital el Festival de niños y niñas en el mes de 

octubre, organizado por la Secretaría de Cultura y Recreación y Deporte. En 

este mes, y en este evento, más de 3000 niños desfilan por toda la carrera 

séptima una de las principales calles de Bogotá y una de las mas antiguas. 

En medio de comparsas, los niños van conociendo la importancia que tiene 

la ciudad para cada uno de ellos.

Allí se puede ver a los niños vestidos de diferentes personajes, como un 

homenaje a la literatura clásica infantil, en donde se les inculca el cuidado 

al medio ambiente, la importancia de los derechos de los niños, la 

diversidad cultural, la preservación del patrimonio y la identidad cultural. 

Así que no se pierda este gran derroche de color y creatividad por parte de 

lo niños y adolescentes, combinados con música, danza y alegría de todo el 

país.

Festival Jazz al Parque 

Si usted es de los que le gusta el Jazz, Bogotá le ofrece la XIV versión de 

Festival Jazz al Parque, una forma de conocer y recordar a los grandes 

intérpretes latinos y europeos de este genero que se reúnen en el mes de 

septiembre en la capital del país. Disfrute de los sonidos del Jazz al aire 

libre, música que se ha tomado los diferentes escenarios de Bogotá desde 

1996, este es un evento organizado por el Instituto de Cultura y Turismo de 

la ciudad.

Uno de los objetivos del Festival, es tener la oportunidad de mostrar el 

talento nacional e impulsar a los artistas a nivel internacional, apoyados 

por las diferentes cadenas radiales de las universidades.

Gastronomía

Si usted es de los que gusta de la buena mesa y la mejor comida, cuando 

viaje a Bogota, Corferias del 19 al 22 de noviembre lleva a cabo la Feria de 

la Gastronomia, un evento en donde podrá disfrutar todo tipo de comidas 

de Colombia, así como de vinos, especies y variedad de sabores y 

elementos complementarios en la mesa. Reconocidos chefs de Colombia y 

del mundo hacen las delicias de los paladares más exigentes. Participe 

además de la cata de vinos, aceites, concursos de destreza para meseros, 

demostraciones técnicas y las últimas tendencias gastronómicas.

También conozca de primera mano los nuevos restaurantes del país. En la 

feria de Gastronomía encuentre todo lo que tiene que ver con la mesa. 

Conozca también los productos que se proyectan para esta navidad y en 

donde puede realizar su fiesta de fin de año o de cualquier evento que 

desee. En esta oportunidad se lleva a cabo la cuarta edición en la Feria 

Exposición de Bogota.

Ballet al Parque

Rutas Iluminación Navideña Bogotá-Boyacá (Tour Navideño por Boyacá) 

Rock al Parque  

Disfruta de uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad de Bogotá 

donde el Rock es su gran protagonista. Es uno de los festivales gratuitos 

más grandes de Sur América que en esta ocasión celebra este año 20 años. 

En esta edición se contara con agrupaciones como Soulfly, Anthrax, Juana 

Molina , Exodus, Hoppo, De la Tierra, Killswitch Engage, The Casualities, 

Pro –Pain, Molotov, Aterciopelados, Doctor krápula, ChocQuibTown, La 

Pestilencia, Polikarpa y sus viciosas, I.R.A., El Sie7e, El Freaky, Esteman, Job 

Saas & The Heart Beat, Juan Pablo Vega, y muchos más 

Feria del Hogar Corferias organiza del 3 al 19 de septiembre la Feria del 

hogar, en donde reúne la mayor oferta de bienes de consumo y productos 

nacionales e importados de la pequeña, mediana y gran empresa. Un 

evento en donde participan más de 950 expositores del país. Allí usted 

podrá conseguir productos para la decoración y el hogar, así como 

electrodomésticos, decoración, lencería, muebles, mascotas, vestuario, 

cuero y accesorios.

La Feria también le ofrece calzado, joyería juguetería y decoración para la 

temporada de navidad. Encuentre allí precios para todos los bolsillos. En 

este espacio, miles de colombianos logran hacer grandes negocios y 

establecer relaciones para poder vender sus productos en el exterior. Esta 

es una oportunidad para que los turistas nacionales y extranjeros compren 

lo más novedoso del mercado para su hogar.
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Anexo 4. Principales recorridos de Bogotá

Fuente: Elaboración Propia 

PLAN O EVENTO DESCRIPCION INCLUYE

TOUR HISTORICO POR BOGOTA

Es la mejor oportunidad para conocer el desarrollo histórico, político y religioso

de Bogotá, este recorrido empieza por la visita obligada a la Plaza de Bolívar,

originalmente Plaza Mayor de la ciudad ubicada para esa época en la Calle Real, 

hoy carrera 7. En la plaza se encuentran la Catedral Primada construida en los

terrenos donde Gonzalo Jiménez de Quezada fundo la ciudad de Santa Fe un 6

de agosto de 1538.

Visita a la Capilla del Sagrario construida a finales del siglo XVII y el Palacio 

Arzobispal, el Colegio Mayor de San Bartolomé, uno de los más antiguos de 

América, el Capitolio Nacional, sede del Congreso de la Republica, el Edificio 

Lievano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Palacio de Justicia sede de la 

Corte Suprema. 

Visita a la Candelaria barrio histórico por excelencia de Bogotá, todos los 

espacios guardan el reflejo de lo que fue le época de la colonia en Bogotá, una 

Bogotá única, testigo de hechos tan importantes en la historia del país como El 

Grito de Independencia del 20 de julio de 1810. 

Se puede visitar ademas el Museo Botero, el cual exhibe 123 obras en diversas 

técnicas de la autoría del artista Colombiano Fernando Botero, conocido 

internacionalmente por sus esculturas y pinturas de figuras humanas 

corpulentas, como también 85 obras de los artistas más representativos del 

mundo como son Picasso, Dali, Monet, entre otros.

Tour de Compras por Bogotá

En este tour se pueden visitar los principales Centros Comerciales de Bogotá

ubicados en la zona norte de la ciudad, como son Atlantis Plaza, Andino y

Santafé, la idea es que pueda disfrutar de una tarde de compras en los

almacenes más exclusivos, con las mejores marcas de ropa, accesorios, regalos,

bisutería y variedades, como también se puede disfrutar de zona de comidas,

tiendas de música, jugueterías y almacenes de artesanías típicas colombianas,

allí se podran encontrar los detalles perfectos para llevar como recordatorio de

su visita por esta hermosa ciudad.

Sera una tarde inolvidable acompañada de unas deliciosas onces Santafereñas,

típicas de los antiguos cachacos, compuestas por los tradicionales tamales

santafereños con chocolate, al igual que por la popular agua de panela con

queso y almojábana entre otros.-  

Este plan es ideal para los últimos días de su visita a la bella ciudad de Bogotá,

permita que seamos la perfecta compañía en un día de compras por la capital

colombiana.

Tour del Café en Bogotá
Ofrece la oportunidad de conocer la cultura cafetera para aficionados o

conocedores, una ruta ideal del verdadero sabor y elaboración de un café. 

Un barista certificado dará inicio y entrada al maravilloso mundo del café y

explicará las variedades del grano, los cultivos y la recogida; ademas se

presentara el proceso de selección, tostión y catación del grano que se

produzca. En este momento es cuando el barista explicara las diversas

preparaciones del café y permite la degustación de diferentes preparaciones

como chemex, french press, dripper, espresso, entre otros. Este recorrido tarda 

aproximadamente dos horas, cuenta con la guía y experticia del barista, la

tarjeta de asistencia médica y el transporte de regreso a su destino.
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PLAN O EVENTO DESCRIPCION INCLUYE

Tour Nocturno por Bogotá

Este recorrido es fascinante de principio a fin ya que la noche encierra una

magia indescriptible, este espacio se presta para disfrutar de un rato agradable

en compañía de los amigos o de esa persona especial, visitando las zonas más

exclusivas de Bogotá.

Se inicia con una visita a Usaquen donde podrán caminar por sus calles

coloniales y apreciar los lugares más representativos de este sector de la

ciudad. De igual manera se visitará el centro comercial Hacienda Santa Bárbara. 

Luego con la espectacular panorámica nocturna de la ciudad que ofrece el

mirador de la Calera Se podra disfrutar de un delicioso canelazo en el

Restaurante Tramonti uno de los más exclusivos de la ciudad, con un ambiente

tranquilo y elegante.

Se puede visitar el Parque de la 93, conocido como el sitio más exclusivo en el

Norte de la Capital, allí se encuentran cafés, bares, discotecas y restaurantes

especializados con la mejor comida nacional e internacional. La mayoría de

estos establecimientos cuenta con terrazas con vista hacia la calle. se realiza

ademas un recorrido peatonal por la Zona Rosa, Zona T y Zona G de Bogotá,

reconocidos como los sectores más exclusivos de la ciudad. Reuniendo gran

variedad de establecimientos que van desde restaurantes de gran prestigio a

nivel nacional e internacional, bares, discotecas y centros comerciales con el

más alto perfil de la ciudad como son El Andino, Atlantis Plaza y El Retiro.

Y para cerrar con broche de oro este encantador "Tour Nocturno por Bogotá"

cenarán en un restaurante exclusivo de la Zona G, donde podrá degustar todos

los sabores, colores y aromas de la comida típica colombiana, presentada de

manera innovadora a través de un menú especialmente creado para usted.

Tour Bogotá Natural

Este innovador tour permite al turista llenarlo de aire puro, recargar energías y

sentirse como nuevo por medio de una caminata que es quizás el ejercicio más

antiguo que existe y el que más beneficios trae a la salud; es perfecto para

realizarlo en familia o con amigos.

Se visitara el parque más grande e importante de la capital el Parque

Metropolitano Simón Bolívar podemos apreciar sus inmensas zonas verdes, el

Templete Eucarístico ubicado frente al lago; además de ello las dos áreas de

juegos para niños, los 16 kilómetros de caminos, la pista para trote, una concha

acústica y una Plaza de Eventos. Es la oportunidad perfecta para respirar el aire

puro que ofrece el llamado pulmón de la ciudad.

El Parque El Lago es más pequeño pero igual de interesante, también conocido

como el Parque de los Novios, tiene un sendero peatonal de 1.480 mt y una

pista de trote de 1.660 mt. Ofrece 19 Kioscos o casetas para aquellos que

deseen realizar asados así mismo el servicio de botes de pedal y de Kayak por

si se desea dar un paseo por el lago, es un lugar bonito y divertido que permite

al turista el disfrute máximo de actividades recreodeportivas y ambientales.

recorrido por el Jardín Botánico el más grande de Colombia, aquí se puede

apreciar la investigación, la educación y la diversión al mismo tiempo.

Permitirá encontrar toda la flora de nuestro país en un solo ambiente. Es la

oportunidad perfecta para conocer uno de los lugares turísticos de la ciudad

recomendado para propios y extraños.

La visita a la Biblioteca Virgilio Barco será inolvidable, es una de las 4 más

grandes de la ciudad y tiene una arquitectura que se destaca a nivel nacional y

su estilo permite que no requiera de luz artificial durante el día. Esta rodeada

de paisajes naturales que darán una relajación total tanto adultos como a

chicos ya que cuenta con espacios y programación diferente y motivante.

Parques Temáticos Bogotá

Los parques de Bogota están diseñados para que grandes y pequeños disfruten

de diferentes actividades en medio de ambientes fantásticos donde se

conjugan la ciencia, la tecnología y la diversión en un solo punto para dar una

de las mejores experiencias. El objetivo principal de los creadores de estos

parques temáticos es el entretenimiento donde sus visitantes se diviertan

mientras están aprendiendo.

Este plan incluye el transporte con guía acompañante, pasaporte al Parque

Temático elegido, con el podrá ingresar y disfrutar de un sinnúmero de juegos

y actividades lúdicas y recreativas dependiendo del lugar. Este plan también

incluye un refrigerio dentro del lugar elegido.

El Centro Interactivo Maloka tiene a su alcance 9 salas de exposición temática,

así como 300 módulos interactivos, un Cine Domo formato gigante, ofreciendo

una visión de 180º de las imágenes allí proyectadas, películas entre las que se

destacan “Vértigo, Océano Salvaje y Everest”. En horas de la noche de viernes a

domingo incluido festivos se ofrece un show de fuentes de agua.

El Parque Mundo Aventura y Salitre Mágico ofrecen a sus visitantes espacios

diseñados para la diversión y recreación de manera sectorizada; unas zonas son

especiales para los niños, llenas de juegos infantiles, otras zonas para que

puedan compartir en juegos de destrezas creados para toda la familia, juegos

mecánicos extremos para aquellos que les gusta la aventura y todo lo extremo.

En Mundo Aventura también podrá disfrutar de zonas naturales que cuentan

con granjas adecuadas para mostrar de forma dinámica la vida natural, en un

mundo lleno de la magia de la naturaleza.

Déjese tentar por la magia que encierran estos Parques Temáticos que esperan

por usted.
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Fuente: Tabla disponible en: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/rendicioncuentasgestioncontractual_2017.pdf 
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Fuente: Tabla disponible en: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/rendicioncuentasgestioncontractual_2017.pdf 
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Fuente: Tabla disponible en: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/rendicioncuentasgestioncontractual_2017.pdf 
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Anexo 6. Recolección base de dato de las instituciones educativas. 

 

Fuente: propia de elaboración tomada de los distintas Universidades. Colombia 2018 

 


