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RESUMEN  

En la actualidad, la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y Productividad y 
con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuenta con un documento 
CONPES 3527 de 2008, Política Nacional de Competitividad y Productividad, el cual tiene 
como fin presentar seis planes de acción para alcanzar los objetivos implícitos en cada uno 
de los pilares allí presentados. Esta Política de Competitividad y Productividad ha sido un 
importante referente para los diferentes sectores y ministerios del país, presentando así 
nuevas políticas públicas para el desarrollo efectivo de la Competitividad y Productividad y 
que le permite a Colombia tener sectores de clase mundial perteneciendo así a las “cinco 
bases para la política de competitividad: (1) Desarrollo de sectores o clusters2 de clase 
mundial” y es uno de “los 15 planes de acción resultantes, de los cuales se puede entender 
como desarrollo de los cinco fundamentos generales previamente definidos para la política 
de competitividad”.  

PALABRAS CLAVES: Turismo, Competitividad, Productividad, CONPES, Política Pública.   

ABSTRACT  

At the moment, the High Presidential Council for Competitiveness and Productivity and 
with the support of the Ministry of Commerce, Industry and Tourism, has a document 
CONPES 3527, National Competitiveness and Productivity Policy, which aims to present 
six actions plans to achieve the implicit objectives in each of the pillars presented in there. 
This Competitiveness and Productivity Policy has been an important reference for the 
different sectors and ministries of the country, thus presenting new public policies for the 
effective development of Competitiveness and Productivity that allow Colombia to has 
world-class sectors, thus belonging to the “ five bases for competitiveness policy: (1) 
Development of world-class sectors or clusters ”and it is one of“ the 15 resulting action 
plans, from which it can be understood as the development of the five general fundamentals 
previously defined for the policy competitiveness ”.  

KEYS WORKS: Tourism, Competitiveness, Productivity, CONPES, Public politics. 

RÉSUMÉ  

Actuellement, le Haut Conseil Présidentiel pour la Compétitivité et la Productivité et avec le 
soutien du Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, a un document CONPES 
3527 de 2008, Politique Nationale de Compétitivité et de Productivité, qui vise à présenter six 
plans d’action pour atteindre les objectifs implicites de chacun des piliers qui y sont présentés. 
Cette politique de compétitivité et de productivité a été une référence importante pour les 
différents secteurs et ministères du pays, présentant ainsi de nouvelles politiques publiques 

 
2 De acuerdo con el informe “Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia” del MCIT: un clusters está 
definido como una concentración geográfica de compañías e instituciones interconectadas en una industria 
particular. Adicionalmente, los clusters incluyen una gama de servicios y proveedores que colaboran para crear 
una infraestructura especial para dar soporte al cluster. Además, los clusters requieren a su disposición mano de 
obra calificada y con un talento o habilidad específica. Se espera que a través de un cluster se pueda incrementar 
la productividad, de tal manera que se pueda competir nacional y globalmente. 
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pour le développement efficace de la compétitivité et de la productivité et qui permet à la 
Colombie d'avoir des secteurs de classe mondiale, appartenant ainsi à la « cinq bases de la 
politique de compétitivité: (1) Développement de secteurs ou clusters de classe mondiale »et il 
fait partie des« 15 plans d’action qui en résultent, dont il peut être compris comme le 
développement des cinq fondements généraux précédemment définis pour la politique 
compétitivité ". 

MOTS CLES : Tourisme, Compétitivité, Productivité, CONPES, Politique Publique.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El turismo es un sector en nuestro país que cada día ha ido incursionando en estrategias 

para incrementar los índices de competitividad y productividad, con un efecto económico 

multiplicador y, así mismo, lograr una mayor distribución del ingreso nacional. El ministro 

Restrepo3, destaca que el sector de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida 

fue el que más incidió para que la economía colombiana creciera un 3,3 % en el 2019.4 

 Conforme al Informe de Competitividad Global (2013-2014) realizado por el Foro 

Económico Mundial, la competitividad es definida como el conjunto de instituciones, 

políticas y factores que hacen que un país siga siendo productivo durante un mayor periodo 

de tiempo y que a la vez asegure su sostenibilidad ambiental y social (WEF World Economic 

Forum, 2013, pp 4.). 

Es así como las políticas públicas tienen un papel fundamental en el desarrollo de dicha 

competitividad. Este es un factor cualitativo determinante para evaluar el desempeño de una 

nación a nivel micro y macroeconómico. 

La normatividad reguladora de este sector se ha encaminado a generar condiciones 

adecuadas para alcanzar la sostenibilidad anhelada, fomentando diferentes prácticas que 

contribuyen a la aceleración de la productividad. Esta es una oportunidad para examinar el 

enfoque del Gobierno Nacional, centrado en impulsar la competitividad. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La competitividad y productividad en el sector turismo ha evolucionado y desarrollado a 

nivel nacional e internacional, principalmente por la implementación de instrumentos que han 

 
3 José Manuel Restrepo Abondano, Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia  
4 MCIT, Opinión del ministro Restrepo sobre los resultados del PIB del DANE. Vea, (MCIT, 2020) 
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ayudado a la contribución del crecimiento en el sector. Sin embargo, existe un vacío en el 

sector académico frente a las revisiones sobre la contribución que han tenido las políticas 

públicas de competitividad y productividad CONPES en el sector turismo de Colombia.   

En la actualidad, Colombia tiene varias políticas públicas de competitividad y 

productividad para impulsar la economía del país y su desarrollo sostenible. El sector turismo 

es uno de los sectores de mayor protagonismo y con gran contribución económica en el país. 

Así pues, una de las implementaciones de instrumentos se da a partir del CONPES 3527 del 

2008, donde se han adoptado instrumentos legales para la contribución del crecimiento de la 

competitividad y productividad en el sector turismo que serán objeto de estudio y análisis que 

se desarrolla en el siguiente capítulo.   

3. JUSTIFICACIÓN  
 

Este proyecto pretende presentar un análisis y una síntesis detallada del rol que tiene 

Colombia a nivel mundial en materia de competitividad y productividad y del aporte que ha 

tenido la Política Publica a partir del CONPES 3527 de 2008 en el sector turismo de 

Colombia, por medio de la investigación de los estudios relacionados en materia de 

competitividad y productividad. Adicionalmente la revisión de la legislación del sector 

turístico y los documentos que se han presentado a partir de la expedición del presente 

documento CONPES 3527 de 2008, para determinar finalmente la contribución que este 

sector ha tenido en el PIB del país a partir de la aprobación del CONPES 3527 de 2008 hasta 

el año 2019. 

La presente investigación está asociada al proyecto: “Transformación Productiva: Factores 

competitivos claves para el desarrollo del municipio de Muzo (Boyacá) como destino 

turístico de naturaleza” desarrollado por el profesor Juan de Jesús Sánchez, Docente de la 

Universidad Militar Nueva Granada. 
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Esta investigación es oportuna y de gran importancia al enfocarse principalmente en la 

competitividad y productividad del sector turismo, contribuyendo con un análisis teórico al 

proyecto de investigación mencionado inicialmente, el cual “permitirá generar y desarrollar 

un grado de articulación en cuanto a alianzas entre grupos institucionales lo que favorece las 

diversas áreas del conocimiento que intervienen en el mismo”. (Sanchez et al., 2019) 

Como investigadores vemos con gran viabilidad la realización de este proyecto, porque 

cuenta con los medios necesarios para poder realizar un análisis detallado de toda la 

documentación que relaciona el sector turismo. 

4. OBJETIVOS 

4.1.Objetivo General  
 Analizar la contribución de la Política Nacional de Competitividad y Productividad 

(CONPES 3527 de 2008) en el sector del turismo en Colombia (2008 – 2019). 

4.2.Objetivos Específicos  
 Investigar la información relacionada con el sector turístico a partir del CONPES 3527 

de 2008 

 Realizar una revisión de la aplicación y evolución de la legislación (2008 - 2019) que 

se ha tenido para el sector turismo desde la aprobación del CONPES 3527 de 2008.  

 Determinar la contribución del sector turismo al PIB del país desde la aprobación del 

CONPES 3527 de 2008 durante el periodo 2008 – 2019 en Colombia. 

 Sugerir recomendaciones para el sector turismo que contribuyan al mantenimiento de 

las buenas políticas públicas CONPES.  
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CAPÍTULO I 
 

1. Competitividad turística de Colombia a nivel Mundial 

El Foro Mundial de la Economía5 en su último informe sobre Viajes y Turismo 

Competitivos el cual se publica cada dos años. Este informe compara la competitividad de los 

viajes y turismo de 140 economías y mide “El conjunto de factores y políticas que permiten 

el desarrollo sostenible del sector de viajes y turismo, que a su vez contribuye al desarrollo y 

competitividad de un país”. (WorldEconomicForum, 2019)  

La presente investigación pretende contribuir como herramienta de evaluación 

comparativa estratégica para los responsables políticos, las empresas y los sectores 

complementarios para avanzar en el desarrollo futuro del sector de Viajes y Turismo al 

proporcionar una visión única de las fortalezas y áreas de desarrollo de cada país, con el fin 

de mejorar la competitividad en la industria. Así mismo, podrán comprender y anticipar las 

tendencias y riesgos emergentes en los viajes y el turismo mundial, adaptar políticas, 

prácticas y decisiones de inversión para así poder acelerar nuevos modelos que garanticen la 

sostenibilidad de este importante sector.  

Con una muestra de 140 economías, este índice de Competitividad de Viajes y Turismo 

mide el conjunto de factores y políticas que permiten el desarrollo sostenible del sector de 

viajes y turismo, lo que contribuye al desarrollo y competitividad de un país. Así pues, 

identificamos a Colombia en el puesto 55 con un puntaje de 4.0 sobre 7 (Los puntajes 

generales varían de 1 a 7, donde 1=peor y 7 = mejor) a nivel mundial.6  

 
5 World Economy Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. Travel and Tourism at a 

Tipping Point. World Economic Forum’s Platform for Shaping the Future of Mobility. Geneva (2019)  

 
6 Vea, World Economy Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 
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Adicionalmente, Colombia se encuentra en la décima posición de todos los países de las 

Américas siendo reconocida principalmente por su gestión en salud y seguridad y en precios 

competitivos, reduciendo drásticamente sus tasas en los impuestos para ingresar al país.  

Al convertirse en tendencia en los últimos cuatro años, como resultado se obtiene que la 

competitividad en los viajes y el turismo continúa mejorando en todo el mundo y la 

conectividad permite que la industria siga en una vía de crecimiento. Los resultados muestran 

que el transporte aéreo, la conectividad digital y la apertura internacional están avanzando en 

un contexto global de crecientes tensiones comerciales y nacionalismo. 

2. España, referente para Colombia en Competitividad y Productividad en el sector 

turismo  

En este punto es relevante hacer la relación entre dos países como lo son España y 

Colombia. España resulta ser un gran referente para Colombia tratándose del país más 

competitivo a nivel turístico en el mundo (Ver ilustración 1). De esta manera se realiza un 

análisis en la gestión que ha tenido este país en materia de políticas de competitividad y 

productividad en el sector turismo, lo que le ha permitido a España permanecer durante 6 

años como el país número 1 sobre 140 naciones, así lo revela “The Travel & Tourism 

Competitiveness Report”.  (WorldEconomicForum, 2019) 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1. Posición de Colombia a nivel mundial en Viajes y Turismo Competitivo 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Economy Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. 
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El gobierno español desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha sido muy 

enfático en la creación de estrategias que les ayuden a mantener su posición como el país más 

competitivo a nivel turístico en el mundo7. Según la Secretaria de Estado de Turismo, el 

turismo es una fuente de creación de riqueza y empleo para muchos territorios y así lo 

demuestra el turismo español generando en el año 2017, 137.020 millones de euros, lo que 

supone un 11,7% del PIB total. (Secretaría de Estado de Turismo, 2019). 

     Un punto referente para Colombia, lo establece la secretaria de Estado de Turismo de 

esta manera:  

La construcción de una estrategia para el turismo, especialmente desde el ámbito de 
responsabilidad de las administraciones públicas, no debe reducirse a la creación de un 
entorno competitivo desde el punto de vista normativo y de servicios e infraestructuras que 
favorezca la creación de riqueza, sino que debe buscar modelos a medio y largo plazo que 
permitan encontrar soluciones creativas y concertadas a las cuestiones de carácter social, 
económico, físico y ambiental que afectan al sector turístico y a las colectividades 
directamente relacionadas con éste. (Turismo, 2007) 

 

Entre los principales atractivos que han permitido a España revalidar el liderazgo en el 

Índice de Competitividad Turística que ocupa desde 2015, el World Economic Forum (WEF) 

destaca sus “excelentes recursos” naturales y sobre todo culturales, que significan una 

importante ventaja competitiva respecto a otros países. (Porras, 2019) 

Sin embargo, Colombia no se encuentra lejos de lograr estos resultados. Colombia es un país 

reconocido a nivel mundial por la riqueza de sus recursos hídricos, fauna y flora. También en 

menor medida por su oro, esmeraldas y carbón, incluyendo su petróleo, cobre, hierro y gas 

natural, así lo afirma el desarrollo sustentable de Colombia. (Desarrollo sustentable de 

Colombia, 2018) 

El Gobierno de Colombia debe tener muchos aspectos en cuenta a la hora de generar 

competitividad y productividad en el sector turismo, como, por ejemplo, el impuso de lugares 

 
7 Vea, World Economy Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019 
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turísticos que han sido patrimonio cultural por muchos años para el pueblo colombiano. La 

inversión en la calidad de los aeropuertos internacionales del país es un factor clave a la hora 

de generar confianza en los viajeros procedentes de otros países. 

De esta manera se observa que “la distinción que reconoce la fortaleza de España como 

destino turístico se ve reflejada el trabajo de todas las administraciones públicas y, 

especialmente, del tejido empresarial, los operadores turísticos y los trabajadores de un 

sector clave para la economía española”. Reyes Maroto8. El autor deja claro que el 

compromiso que se adquiere en Colombia para ser un país competitivo turístico a nivel 

mundial, requiere de la adecuada constitución de políticas nacionales, estatutos, acuerdos, 

leyes, que contribuyan y vayan encaminadas hacia un mismo objetivo.   

Analizando el criterio que otros autores han tenido frente a la contribución de las políticas 

públicas de competitividad y productividad en el sector turismo en Colombia, para (Díaz 

Olariaga, 2015) desde la apertura comercial en Colombia, iniciada en 1991, hasta el día de 

hoy se han implementado diferentes políticas, programas y leyes para aumentar la 

productividad y la competitividad en los diferentes sectores productivos, tanto en las regiones 

como a nivel nacional. La estructura que esta documentación ha cambiado de acuerdo con 

cada gobierno de turno. Sin embargo, los objetivos han mantenido esa esencia de aumentar la 

competitividad del aparato productivo del país.   

3. La competitividad en Colombia  

El objetivo como investigadores es hacer un análisis de las políticas nacionales de 

competitividad y productividad a partir del CONPES 3527 pero antes de esto, es importante 

tener claridad de donde proviene la competitividad y productividad en Colombia.  

 
8 María Reyes Maroto Llera, Ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones de España. 
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Mucho antes de la apertura del comercio en Colombia, el gobierno nacional estableció una 

reforma administrativa con la Ley 19 de 1958, donde se contempla en su artículo 2, la 

creación del Consejo Nacional de Política Económica y Planeación con el fin de que estudie 

y proponga la política económica del Estado y coordine sus diferentes aspectos, vigile la 

economía nacional y el proceso de su desenvolvimiento, autoridad técnica en la proyección 

de los planes generales de desarrollo económico9.   

Adicionalmente, en el año 2006, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió 

el decreto 2828 del 2006 “por el cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional de 

Competitividad”, que tiene como objetivo coordinar las actividades que realizan las 

instancias públicas y privadas relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento de 

las políticas necesarias para fortalecer la posición competitiva del país en los mercados 

internos y externos10. 

El país debe encaminarse hacia la competitividad en los mercados internos y externos a 

través de la mejora continua en el sector/industria del turismo de Colombia y lo vemos 

reflejado en investigaciones previas donde se ha establecido que la competitividad tiene un 

campo de aplicación bastante amplio, como lo es la economía. 

4. El CONPES 3527 de 2008 desarrollando sectores de clase mundial en Colombia 

Para entrar en materia, es relevante tomar como referente la propuesta del desarrollo de 

sectores de clase mundial, esta propuesta tiene como objeto “la articulación entre entidades 

del gobierno a través de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las 

iniciativas transversales y sectoriales del programa de transformación productiva”11.  

 
9 Vea COLOMBIA, “Ley 19 de 1958” PDF Pág. 1 
10 Vea COLOMBIA, “Decreto 2828 de 2006” PDF Articulo 3.   
11 Vea, (MCIT, 2009b) “Desarrollando sectores de clase mundial, Informe ejecutivo” PDF Pág. 158  
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Según (DNP, 2008a) para tener sectores de clase mundial en Colombia se deben tener en 

cuenta 6 ejes estratégicos y objetivos específicos dentro de los cuales se enfocará 

principalmente en el numeral 6, “Colombia, destino turístico de clase mundial”.  

Este eje estratégico parte de un objetivo general y principal que es posicionar a Colombia 

como un destino turístico sostenible y sustentable, reconocido en los mercados mundiales y 

valorado en los mercados nacionales por su multiculturalidad y mega diversidad, con oferta 

altamente competitiva, que lleve a su máximo nivel a la industria de los viajes y al turismo 

como potenciador del desarrollo regional y constructor de paz. (MCIT, 2016) 

A partir de este punto, se abordará la información relacionada con el sector turismo a 

partir del CONPES 3527 de 2008. Se inicia con el capítulo 6 “Colombia, destino turístico 

de clase mundial”12 el cual es el que relaciona directamente al sector turismo con la 

competitividad y productividad del país.  

4.1.Turismo responsable y sostenible  

I Parte: “Construcción y mejoramiento de infraestructura turística para el desarrollo 

regional”. 

La industria de los viajes y el turismo va en crecimiento sostenido, lo que genera riquezas, 

productividad y oportunidades. A medida que se van generado inversiones, mercados 

globales y la creación de pymes, que se mueven en una sola dirección contribuyendo con la 

sostenibilidad de los recursos naturales y culturales. También podemos ver reflejada esta 

estrategia como “mercados verdes”13 

 
12 De acuerdo con el informe “Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia” del MCIT, un sector de 
clase mundial se define como un sector con una productividad similar a la del mismo sector en EE.UU. A nivel 
país, estos sectores en conjunto se espera que aporten de ~20% del PIB y que generen ~10-15% del empleo 
total. (MCIT, 2009b) 
13 Ver (MCIT, 2016c), “Construcción de turismo para la paz”, Pág. 32 
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Colombia incrementa su productividad en los destinos a través de la interacción comercial 

intrarregional, en ella se ve reflejada la promoción de empleo, el mejoramiento de la calidad 

de vida y el fortalecimiento de las cadenas de valor. Gracias al reconocimiento que se le ha 

dado al turismo sostenible desde la normatividad como lo estipula la Ley 1558 de 2012 

(artículo 5), donde establece la necesidad de la implementación de los requisitos contenidos 

en las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible.  

Aquí es importante resaltar el punto de vista de (MCIT, 2016c) donde el sector turismo se 

enfrenta al reto de generar bienes y servicios diferenciadores e innovadores en las diferentes 

regiones del país que conduzcan a beneficios económicos  en las comunidades receptoras, 

permitiendo a las mismas conservar, transmitir y compartir sus costumbres y tradiciones. 

Por último, el documento CONPES 3527 de 2008 contribuye a la creación de la política de 

competitividad: El desafío para alcanzar un turismo de clase mundial de 2009, donde 

establece en su numeral “6.5. Desarrollo de infraestructura turística estratégica” para dar 

respuesta y seguimiento a las necesidades, planteadas por este documento y así poder 

consolidar al país como un destino de Clase Mundial. ( MCIT, 2009) 

4.2. Consejo Superior de Turismo  

II Parte: “Un Consejo Superior para el Turismo” 

 

La Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y Productividad establece en su 

documento CONPES 3527 de 2008 la creación de un Consejo Superior de Turismo. 

El Congreso de la Republica, en el titulo II, capítulo I, del articulo 70 en su Ley 1558 de 

2012, crea el Consejo Superior de Turismo, bajo la dirección de Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, como órgano de coordinación entre los entes estatales con el propósito 
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de armonizar el ejercicio de sus competencias con la política turística dictadas por dicho 

ministerio. (CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2012) 

Dejando en evidencia la importancia de crear y apoyar dentro de este consejo programas 

que beneficien el desarrollo turístico del país. Para lograr esto, es necesario establecer las 

funciones que tendrán los entes estatales de este consejo. Dichas funciones están descritas en 

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

Turismo y se dictan otras disposiciones”. 

4.3. Compromiso Regional para el mejoramiento de la competitividad turística  

III Parte: “Generando compromiso en las regiones que contribuya con el turismo del país”. 

Para que exista mayor competitividad debe existir mayor compromiso, pero no solo por 

parte del gobierno nacional sino también por cada una de las regiones turísticas con mayor 

influencia en el país. De esta manera el documento CONPES 3527 de 2008, en su numeral 

6.3. instaura la proposición “Sin Compromiso Regional no hay Turismo”.  

Esta preposición se ve reflejada en el Plan Sectorial de Turismo (2011-2014) “Turismo 

Factor de prosperidad para Colombia”, donde afirma lo siguiente:  

Es necesario apostarle a la implementación de figuras para la descentralización responsable    
de las decisiones y recursos en materia turística. Actualmente las regiones, en su gran 
mayoría, carecen de institucionalidad fortalecida para el ejercicio de la autoridad turística; 
manifiestan escasos presupuestos, recurso, conocimientos, y tecnologías para la gestión del 
sector. Aspectos como la promoción turística regional, la facilitación e información al 
turista, el control y formalización de los prestadores de servicios turísticos, así como el 
desarrollo de infraestructura turística local, requieren un enfoque descentralizado, donde sea 
evidente una mayor cooperación regional para el logro de los objetivos nacionales de 
turismo. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2011, pp 21) 

4.4. Políticas Públicas de calidad para el sector turismo 

VI Parte: “Calidad como valor agregado para el turismo”  

En este punto el documento CONPES 3527 de 2008, propone un turismo de calidad por 

medio de estudios técnicos que permitan la identificación de los sitios donde se requiere 

obras de protección para la recuperación de playas y el control de erosión en el litoral 
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Atlántico y San Andrés, con destino a la entidad competente para la elaboración del plan de 

obras.  (DNP, 2008a). Estos estudios técnicos son realizados en conjunto por la DIMAR14, 

INVIAS15 y MCIT.  

Para lograr turismo de calidad, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo establece 

una Política Pública de Calidad Turística donde propone como objetivo mejorar los niveles 

de calidad en la prestación de servicios turísticos, al generar una cultura de excelencia en los 

prestadores de servicios turísticos y destinos, como estrategia para posicionar a Colombia 

como un destino diferenciado, competitivo y sostenible. (MCIT, 2016, pp 17) 

4.5. La seguridad, factor influyente en la competitividad turística  

V Parte: “Garantizar la seguridad en los destinos turísticos del país” 

Con el ánimo de crear competitividad en el sector turismo, se resalta un factor importante 

e influyente el cual es la seguridad. De esta manera se crea el plan de seguridad para el 

turismo a través de la Política Publica de Seguridad Turística donde se establece que el estado 

debe buscar mecanismos de coordinación y gestión, que permitan articular medidas prácticas 

en el tema para que la actividad turística consolide su reactivación, se valore su importancia 

socioeconómica, se garantice su calidad y se le reconozca como factor de paz. (MCIT, 2016a) 

De igual manera, dentro de este plan de seguridad el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo (MCIT, 2016a)  involucra a la Policía de Turismo, como entidad especializada para 

la gestión de los asuntos de seguridad turística, y a todos los actores vinculados a la actividad 

turística en los ámbitos público y privado, desde la oferta y la demanda.  

 
14 DIMAR, Dirección General Marítima de Colombia  
 
15 INVIAS, Instituto Nacional de Vías, Colombia  
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Finalmente, dentro de este documento CONPES 3527 de 2008, se enuncia como sexto 

punto la generación de más y mejores productos turísticos mediante el programa nacional de 

Señalización Turística Vial.  

5. Documentos CONPES a partir del CONPES 3527 de 2008 

Continuando con el análisis de la información relacionado con el sector turismo a partir 

del CONPES 3527 de 2008, se identifican ocho (8) documentos CONPES donde la política 

de competitividad y productividad es relacionada, los cuales se ponen en evidencia a 

continuación en orden cronológico:  

5.1. CONPES 3547 de 2008, Política Nacional Logística  

Documento CONPES, impulsado por el Departamento Nacional de Planeación, Dirección 

de Infraestructura y Energía Sostenible, en coordinación con el Ministerio de Transporte, el 

ministerio de Comercio, Industria y Turismo y como una solicitud del sector privado 

enmarcado en el Sistema Nacional de Competitividad. El propósito de este documento es un 

Sistema Logístico Nacional articulado y enfocado a la competitividad del país. 

Según (DNP, 2008b) la logística puede ser entendida como factor de articulación entre la 

infraestructura física y los servicios asociados a esta, y al ser elemento de facilitación del uso 

óptimo de dicha infraestructura.  

Al contar con un Sistema Logístico Nacional, se integrarán cadenas de abastecimiento, 

con una infraestructura de transporte de calidad que promueva la intermodalidad, apoyada en 

tecnología de la información y las comunicaciones que faciliten el intercambio comercial, 

generando valor agregado mediante la adopción continua de mejores prácticas empresariales, 

de logística y transporte16. Por este motivo, se expresa en el presente documento la 

facilitación del comercio exterior donde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
16 Vea, CONPES 3547 de 2008 «Sistema Logístico Nacional», PDF Pág. 39 
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lidera el proceso de unificar los procedimientos de inspección y control de la carga de 

comercio exterior con el objetivo de realizar la inspección física de la carga.  

5.2. CONPES 3582 de 2009, Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

En este documento se puede identificar seis estrategias que van acompañadas del 

Programa de Transformación Productividad, el cual está liderado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y turismo y están encaminadas a fomentar innovación en el aparato 

productivo colombiano, el desarrollo del conjunto integral de instrumentos, fortalecimiento 

del recurso humano para la investigación e innovación, la apropiación social del 

conocimiento y finalmente focalizar la acción del estado en el desarrollo de sectores 

estratégicos en el largo plazo.  

De acuerdo con (DNP, 2009) estas estrategias se pueden lograr incrementando la 

capacidad del país en identificar, producir, difundir, usar e integrar el conocimiento científico 

y tecnológico, con el propósito de mejorar la competitividad y contribuir a la transformación 

productiva del país.  

5.3. CONPES 3668 de 2010, Informe de Seguimiento a la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad  

Como eje fundamental, este documento se rige bajo la ley 1253 de 2008 la cual establece 

la obligación de presentar al final y al inicio de cada administración un informe sobre el 

estado de avance de la competitividad nacional.  

Siguiendo así lo estipulado por la anterior ley y por la Política de Competitividad y 

Productividad, el presente documento CONPES muestra un informe de resultados, 

verificando el cumplimiento que ha tenido dicha política, los ajustes y mecanismos 

alternativos que se deben tener en cuenta para su continuidad y por ultimo las 

recomendaciones que sean incluidas dentro del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (DNP).  
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Adicionalmente, el presente documento expone nuevamente el desarrollo de posicionar a 

Colombia como destino turístico de clase mundial. Logrando así, avances en la superación de 

barreras que se presentan en la competitividad del sector turístico, en temas relacionados con 

infraestructura turística, coordinación institucional, recuperación de playas, seguridad 

turística y desarrollo de mejores productos turísticos. Lo anterior le permite a los diferentes 

departamentos y regiones tomar acciones para lograr convenios de competitividad en el país. 

  CONPES 3674 de 2010, Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema 

de Formación de Capital Humano 

El presente documento CONPES en lineamiento con la Política de Competitividad, 

establece las directrices generales para la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la 

Gestión del Recurso Humano en Colombia.  

Para tener una puesta en marcha eficaz, (DNP, 2010a) se compromete a diseñar e 

implementar herramientas para fomentar; una mayor movilidad entre los diferentes niveles y 

modalidades educativas, la mayor pertinencia de la formación y articulación del Sistema de 

Formación de Capital Humano con el sector productivo, el fortalecimiento de los procesos de 

aseguramiento de la calidad de oferta de formación y la determinación de las bases para una 

política de aprendizaje permanente en la población.  

El capital humano ha contribuido en los diferentes sectores teniendo una participación 

dinámica en temas de contratación, incluyendo así al sector turismo, sin embargo el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante estudios que ha realizado en el campo 

de capital humano, expresa que en Colombia no se realizan análisis de forma sistemática que 

permitan anticipar las oportunidades futuras del sector productivo y las necesidades de 

formación asociadas a estas, por esta razón se convierte en un impedimento para impulsar 

una política de alta productividad a nivel país de posicionamiento competitivo.  
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5.4. CONPES 3678 de 2010, Política de Transformación Productiva: Un modelo de 

desarrollo sectorial para Colombia 

Esta Política de Transformación Productiva es muy importante al generar crecimiento 

sostenible en la economía y el empleo, al buscar sectores altamente competitivos y 

generadores de valor agregado, alcanzando estándares de clase mundial. (DNP, 2010b). 

Como lo podemos evidenciar, el propósito de generar sectores de clase mundial se sigue 

manteniendo para lograr la internacionalización de la economía colombiana.  

Es un compromiso continuo el que deben asumir los diferentes sectores, sobre todo el 

sector turístico, en la participación activa de la Política de Transformación Productiva (PTP).  

En este documento CONPES se puede identificar las diferentes estrategias que los sectores 

asumen con el fin de impulsar estándares de clase mundial. Lo que le permite al sector 

turismo implementar planes de acción que garanticen el fortalecimiento de la alianza publico 

privada y la articulación interinstitucional acercándolo a un sector de clase mundial.  

5.5. CONPES 3866 de 2016, Política Nacional de Desarrollo Productivo 

Nuevamente se puede evidenciar el compromiso de los documentos con el propósito de 

crear programas de transformación que generen sectores de clase mundial dando como 

resultados el potencial y la posición a nivel internacional. Aquí también se resalta el avance 

de la competitividad a nivel regional para la transformación de los sectores.  

El (DNP, 2016) propone tres estrategias para solucionar las fallas de mercado o de 

gobierno, la primera busca mejorar las capacidades de las unidades productoras de innovar y 

emprender, así como de absorber y transferir conocimiento y tecnología. La segunda 

estrategia busca cerrar las brechas de capital humano a través de la articulación del SNET17 y 

la oferta de programas de formación para el trabajo. Por último, y como ultima estrategia 

 
17 SNET, Sistema Nacional de Educación Terciaria  
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quien promueve el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los productores 

nacionales y la inserción de los bienes y servicios colombianos en encadenamientos 

productivos nacionales e internacionales.  

En materia de innovación y emprendimiento, durante el periodo 2010 – 2014, el ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo apoyo a 8.500 micro y pequeñas empresas en la 

facilitación de negocios para la promoción de mercado interno. Esta y otras acciones 

contribuyeron a que en el país se crearan 4.400 empresas de alto potencial de innovación, 

generación de empleo y utilización de tecnología de punta en el mismo periodo, así lo afirma 

el presente documento CONPES 3866 de 2016.   

5.6. CONPES 3975 de 2019, Política Nacional para la Transformación Digital e 

Inteligencia Artificial  

Como lo plantea el documento CONPES 3527 de 2008 con la implementación de las 

TIC18 como una de sus principales acciones, pero sin poderse materializar en la práctica e 

incluso no está presente como componente estratégico y transversales del Sistema Nacional 

de Competitividad e Innovación (SNCI)19  por lo cual el presente documento  tiene como 

objetivo aumentar la generación de valor social y económico a través de la transformación 

digital del sector público y sector privado, mediante la disminución de barreras; el 

fortalecimiento del capital humano y el desarrollo de condiciones habilitantes, para que 

Colombia pueda aprovechar las oportunidades de enfrentar los retos relacionados con el 

4RI20. La trasformación digital se convierte en un factor importante para el sector turismo y 

 
18 TIC, Ministerio de la tecnologías, información y comunicaciones en Colombia 
19 SNCI, es el conjunto de leyes, políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos, que se encarga de 
coordinar y orientar las actividades que realizan las instancias públicas, privadas y académicas relacionadas con 
la formulación, implementación y seguimiento de las políticas que promuevan la competitividad e innovación 
del país bajo una visión de mediano y largo plazo, con el fin de promover el desarrollo económico, la 
productividad y mejorar el bienestar de la población. Vea, Colombia Competitiva en su página web: 
http://www.colombiacompetitiva.gov.co/snci/el-sistema/quienes-somos 
20 4RI, Cuarta Revolución Industrial  
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se ve reflejado en el programa Colombia productiva donde se desarrollan ajustes normativos 

para favorecer el crecimiento de la productividad empresarial.  

CAPÍTULO II 

DESARROLLO LEGAL A PARTIR DEL CONPES 3527 DE 2008  

 El turismo es un sector en Colombia que cada día ha ido incursionando en estrategias para 

incrementar los índices de competitividad y productividad, pretendiendo un efecto económico 

multiplicador y, así mismo, logrando una mayor distribución del ingreso nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Conforme al Informe de Competitividad Global (2013-2014) realizado por el Foro 

Económico Mundial, la competitividad es definida como el conjunto de instituciones, 

políticas y factores que hacen que un país siga siendo productivo durante un mayor periodo 

de tiempo y que a la vez asegure su sostenibilidad ambiental y social. 

Es así como las políticas públicas tienen un papel fundamental en el desarrollo de dicha 

competitividad. Este es un factor cualitativo determinante para evaluar el desempeño de una 

nación a nivel micro y macroeconómico. 

Ilustración 2. Posición de los principales rankings competitivos, Colombia 2006 – 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2018 – 2019, Consejo Privado de Competitividad 
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     La normatividad reguladora de este sector se ha encaminado a generar condiciones 

adecuadas para alcanzar la sostenibilidad anhelada, fomentando diferentes prácticas que 

contribuyen a la aceleración de la productividad. Esta es una oportunidad para examinar el 

enfoque del Gobierno Nacional, centrado en impulsar la competitividad. 

1. MARCO NORMATIVO VIGENTE 
 

1.1. LEYES 
 

1.1.1. Ley 1253 de 2008  
 

La presencia de la ciencia y la tecnología en los diferentes sectores del país permite 

generar mayor competitividad, lo que le permite a Colombia incrementar su economía a nivel 

global y un desempeño exportador de calidad. Esto se logra a través de la formulación de 

políticas públicas de competitividad y productividad, acompañadas de planes nacionales de 

desarrollo que vayan alineados con el desarrollo de la competitividad internacional de 

Colombia. Por este motivo la presente ley regulara la correcta productividad y competitividad 

del país.  

1.1.2. Ley 1429 de 2010 
 

     Tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 

incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas. Se establecen 

multas para quienes presten servicios turísticos sin estar inscritos en el Registro Nacional de 

Turismo. Si se presenta incumplimiento de las obligaciones contractuales con los usuarios, el 

turista reclamante podrá demandar el incumplimiento ante la jurisdicción ordinaria. El 

Ministerio podrá exigir al prestador la devolución de los dineros pagados. 
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1.1.3. Ley 158 de 2012 
 

     Se consagra que el Estado debe promover el desarrollo del turismo de interés social, 

incentivando la constitución y operación de empresas del sector social, que tengan por objeto 

la prestación de servicios turísticos accesibles a la población menos favorecida, 

particularmente las Cajas de Compensación Familiar. Se crea el Consejo Superior de 

Turismo, el Consejo Consultivo de la Industria Turística, el Consejo Nacional de Seguridad 

Turística, los Comités locales para la Organización de las Playas y el comité directivo del 

Fondo Nacional del Turismo. También se define los aportantes de la contribución parafiscal 

para la promoción del turismo, la destinación del impuesto de timbre para inversión social y 

los beneficiarios de incentivos tributarios. Se establece que el Fondo Nacional del Turismo 

deberá recaudar, administrar y ejecutar recursos. Las cámaras de comercio en asocio con el 

Fondo Nacional de Turismo destinarán recursos provenientes del desarrollo de sus 

actividades a la creación y operación de centros de eventos y convenciones y de recintos 

feriales mediante la celebración de eventos, congresos y actividades feriales. 

1.2. DECRETOS  
 

1.2.1 Decreto 2828 de 2006 
 

     Por medio de este decreto se organiza el Sistema Administrativo Nacional de 

Competitividad, el cual es definido como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, 

recursos, programas e instituciones públicas y privadas que prevén y promueven la puesta en 

marcha de una política de productividad y competitividad. Para cumplir con ese propósito se 

crea la Comisión Nacional de Competitividad y las Comisiones Regionales de 

Competitividad. 
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1.2.2. Decreto 1475 de 2008 
 

     Se incluye al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como miembro de la Secretaría 

Técnica de la Comisión Nacional de Competitividad y como coordinador Nacional de las 

Comisiones Regionales de Competitividad. 

1.2.3. Decreto 2438 de 2010 
 

     Reglamentó la prestación de los servicios turísticos de las agencias de viajes, 

imponiéndoles algunos deberes, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios. 

También establece que los servicios, planes o paquetes turísticos deberán consignar una 

cláusula de responsabilidad en determinadas situaciones, tales como en el caso del transporte; 

los términos y las condiciones en que se efectuará el reintegro de los servicios turísticos no 

utilizados y que puedan ser objeto de devolución; el organizador, sus operadores y agentes no 

asumen responsabilidad por eventos de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante el viaje; 

determinar las circunstancias en las cuales la agencia de viajes se reserva el derecho de hacer 

cambios en el itinerario, fechas de viaje, hoteles de similar o superior categoría, transporte y 

los demás que sean necesarios para garantizar el éxito del viaje; La obligación a cargo de la 

agencia de viajes de informar al viajero sobre la documentación requerida para facilitar su 

desplazamiento; Cuantía del anticipo y plazo para el pago de esta suma por parte del usuario, 

con el objeto de asegurar su participación en el viaje. 

1.2.4. Decreto 1766 de 2013 
 

     Se reglamenta el funcionamiento de los Comités Locales para la Organización de las 

Playas, los cuales funcionarán en los Distritos y municipios donde existan playas aptas para 

la realización de actividades de aprovechamiento del tiempo libre. Estos Comités tendrán 

como función principal la de establecer franjas en las zonas de playa destinadas al baño, al 

descanso, a la recreación, a las ventas de bienes de consumo por parte de los turistas y a la 
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prestación de otros servicios relacionados con las actividades de aprovechamiento del tiempo 

libre que desarrollen los usuarios de las playas. Así, deberán tener en cuenta la señalización, 

mecanismos de seguridad, instalación de servicios sanitarios y mecanismos de aseo y 

vigilancia para la observancia de la zonificación. 

1.2.5. Decreto 1873 de 2013 
 

     Se reglamentan las funciones del Consejo Superior de Turismo, a quién le corresponde 

coordinar y adoptar programas y proyectos en materia de turismo, en armonía con la política 

turística formulada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a los cuales estarán 

sujetas las medidas y acciones que desarrollen las entidades que lo conforman. Se resalta la 

función que consiste en definir y adoptar programas y proyectos entre uno o varios 

ministerios que beneficien la competitividad del turismo colombiano. 

1.2.6. Decreto 2183 de 2013 
 

     Se regula la elaboración y registro de las estadísticas relacionadas con el sector turístico. 

El DANE es la entidad responsable de la generación de los lineamientos técnicos en materia 

de producción y divulgación de estadísticas sobre el sector turismo, las que entregará al 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Al Ministerio, como ente rector del sector 

turístico, le corresponde establecer previa concertación con el DANE, los instrumentos y 

lineamientos técnicos que deban aplicarse. 

1.2.7. Decreto 2646 de 2013 
 

     Se establece la exención del IVA sobre servicios turísticos prestados a residentes en el 

exterior que sean utilizados en territorio colombiano. Para tal efecto, se consideran servicios 

exentos del impuesto sobre las ventas con derecho a devolución bimestral los servicios 

turísticos vendidos bajo la modalidad de planes o paquetes turísticos por las agencias 
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operadoras, así como los servicios hoteleros prestados por los hoteles inscritos en el Registro 

Nacional de Turismo, siempre y cuando dichos servicios sean prestados a residentes en el 

exterior y sean utilizados en el país. Así mismo se consideran servicios exentos del impuesto 

sobre las ventas los servicios hoteleros vendidos por los hoteles a las agencias operadoras, 

siempre y cuando el beneficiario de los servicios prestados en el territorio nacional sea un 

residente en el exterior. Para aplicar la exención se consideran residentes en el exterior, a los 

extranjeros y a los nacionales no residentes en el país que ingresan al territorio nacional sin el 

ánimo de establecerse en Colombia. 

1.2.8. Decreto 1097 de 2014 
 

     El objeto es reglamentar la etapa previa de reclamación directa que deben agotar los 

consumidores de servicios turísticos y aéreos ante los prestadores de servicios turísticos y 

ante las empresas de transporte aéreo, para ejercer la acción jurisdiccional de protección al 

consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante el Juez competente, 

según su elección. Los consumidores de servicios turísticos o aéreos podrán presentar 

personalmente o a través de representante o apoderado reclamación directa por escrito, 

telefónica o verbalmente ante los prestadores de estos servicios cuando se vulneren sus 

derechos como consumidor. En la reclamación directa se señalarán los motivos o razones que 

la justifiquen, lo que pretende el reclamante, las pruebas que la soportan y la dirección física 

o electrónica donde recibirá las notificaciones. 

1.2.9. Decreto 945 de 2014 
 

     Conformación y funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Turística y de los 

Comités Departamentales de Seguridad Turística. Estos órganos deberán tomar todas las 

medidas y acciones que consideren pertinentes para la protección del turista. 
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1.2.10. Decreto 1903 de 2014 
 

     La DIAN devolverá a los turistas extranjeros no residentes en Colombia, por la compra de 

bienes gravados en el territorio nacional, y a los extranjeros en tránsito fronterizo no 

residentes en Colombia, por la adquisición de bienes gravados realizadas en las Unidades 

Especiales de Desarrollo Fronterizo, el 100% del impuesto sobre las ventas. Solamente 

otorgan derecho a la devolución del impuesto sobre las ventas los bienes muebles 

relacionados en la norma: Confecciones, calzado, marroquinería, discos compactados, 

artesanías, juguetería, lencería, electrodomésticos, joyería en general, esmeraldas, perfumes y 

artículos de ferretería. 

1.2.11. Decreto 1820 de 2015 
 

     Se dictan algunas medidas dentro del estado de emergencia para incentivar la actividad 

económica y la creación de empleo. En ese sentido, se establece la exclusión del pago de la 

contribución parafiscal para la promoción del turismo, por parte de los prestadores de 

servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo, pertenecientes a 

determinados municipios. También este decreto consagra la exclusión de aportes de 

cofinanciación para los proyectos presentados al Fondo Nacional de Turismo, por los 

aportantes de la contribución parafiscal. 

1.2.12. Decreto 297 de 2016 
 

     En cuanto a la exención del impuesto sobre las ventas para los servicios turísticos 

(Decreto 2646 de 2013), se hace necesario unificar la reglamentación de esta, para incluir los 

servicios turísticos originados en paquetes vendidos por las agencias operadoras y hoteles 

inscritos en el Registro Nacional de Turismo para ser utilizados en el territorio nacional por 

los residentes en el exterior, que ingresen a éste con fines de cultura u otros eventos, o 

tratamiento médico. 
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1.2.13. Decreto 2158 de 2017 
 

     La finalidad es instrumentalizar los programas de servicios y descuentos especiales del 

turismo de interés social. Se crean diferentes programas: el Programa turismo social, el 

Programa turismo accesible, el Programa tarjeta joven y el Programa de turismo responsable. 

En ese sentido, serán beneficiarios las personas que pertenezcan a los estratos 1 y 2, en 

especial los carnetizados de los niveles I y II del SISBEN y que se encuentren categorizados 

como un adulto mayor, pensionado, persona con discapacidad, joven o estudiante. 

1.2.14. Decreto 2063 de 2018 
 

     La inscripción en el Registro Nacional de Turismo es uno de los requisitos habilitantes 

para la prestación de servicios turísticos, es un instrumento que establece un sistema de 

información del sector turístico. Esta anotación se efectuará electrónicamente para la 

inscripción, actualización, renovación, suspensión, reactivación y cancelación de la 

inscripción de los prestadores de servicios turísticos. Por tratarse de actos de trámite contra la 

anotación no procede recurso alguno. 

1.3. RESOLUCIONES 
 

1.3.1. Resolución 727 de 2008 
 

     Los recursos que pertenecen al Fondo de Promoción Turística se llevarán en una cuenta 

única y exclusiva.  Los recursos que alimentarán esta cuenta son el producto de la venta o de 

otras formas de explotación económica de los bienes que pertenecieron a la antigua 

Corporación Nacional de Turismo y los rendimientos que generen las inversiones de 

estos. Estos recursos solo podrán ser invertidos en los programas y proyectos de 

competitividad (adecuación de oferta) que apruebe el Comité Directivo del Fondo de 

Promoción Turística. 
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1.3.2. Resolución 3772 de 2009 
 

     Se determina que son también prestadores de servicios turísticos en la categoría de 

vivienda turística quienes se dediquen a la operación de sus inmuebles o a la administración o 

intermediación del servicio de alojamiento en viviendas turísticas y quienes destinen su 

vivienda ocasionalmente a prestar el servicio de alojamiento turístico. Para efectos de su 

inscripción en el Registro Nacional de Turismo, los administradores o intermediarios de 

vivienda turística tramitarán una sola solicitud de registro, y además relacionarán e 

identificarán los inmuebles administrados en el formulario de inscripción, debiendo actualizar 

la información cada vez que se presenten modificaciones en la lista de los inmuebles 

administrados. A quienes destinen su vivienda ocasionalmente para la prestación del de 

servicio de alojamiento turístico, no les será exigible para su inscripción en el Registro 

Nacional de Turismo, el certificado de matrícula mercantil. 

1.3.3. Resolución 958 de 2010  
 

      Regula el funcionamiento, instalación, uso y explotación de los parques de diversiones, 

atracciones y dispositivos de entretenimiento en función de la protección de la vida de los 

usuarios, visitantes y empleados. 

1.3.4. Resolución 2349 de 2011 
 

     Se crea el Comité de Capacitación y Formación Turística pues se hace necesario que el 

sector turístico cuente con una instancia en la que se analice la correspondencia entre los 

programas de formación turística con las necesidades del sector. 

1.3.5. Resolución 557 de 2011 
 

     Se crea el Comité Nacional del Turismo como un organismo de consulta y asesoría en 

materia de planes, políticas y estrategias públicas turísticas ya que es necesario que el sector 
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turismo cuente con un organismo consultivo y asesor con la participación del sector privado y 

del sector de la educación superior de formación turística, para el mejoramiento de la 

competitividad del sector. 

1.3.6. Resolución 3860 de 2015 
 

     Se exige el cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales para las actividades del 

denominado Turismo de Aventura (canotaje, rafting, balsaje, espeleología, rapel, recorridos 

de alta montaña, escalada, parapente, torrentismo, canopée, buceo, deportes náuticos con 

fines turísticos y demás actividades relacionadas) y la Sostenibilidad Turística 

(establecimientos de alojamiento y hospedaje, agencias de viajes, establecimientos 

gastronómicos, bares, empresas de transporte terrestre automotor especializado, operadores 

de chivas y organizadores profesionales de congresos, ferias y convenciones). 

1.3.7. Resolución 3159 de 2015 
 

     Crea el Comité de Turismo, Paz y Convivencia, el cual tendrá por objeto planear, dirigir, 

concertar y apoyar conjuntamente con las regiones la ejecución de las estrategias asociadas a 

la iniciativa de Turismo, Paz y Convivencia. Sus funciones incluyen asesorar a cada una de 

las regiones y recomendar estrategias en materia de competitividad, promoción e 

infraestructura turística para el impulso turístico y económico. 

1.3.8. Resolución 2876 de 2015 
 

     Se conforma el Comité de Bienes del Fondo Nacional del Turismo, al cual le corresponde 

la selección de los bienes susceptibles de ser recibidos para administración por parte del 

Fondo Nacional del Turismo y determinar si los bienes tienen vocación turística. 
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1.3.9. Resolución 2877 de 2015 
 

     Se conforma el Comité Interno de Proyectos del Fondo Nacional del Turismo, el cual 

tendrá a su cargo expedir la viabilidad del listado de proyectos estructurados y 

previabilizados por el Fondo Nacional de Turismo para ser presentados ante el comité 

directivo del Fondo, para su aprobación. Es así como este Comité se debe enfocar en 

establecer la viabilidad de adelantar los proyectos con vocación turística que deba adelantar 

el Fondo, en desarrollo de sus funciones legales. 

1.3.10. Resolución 148 de 2015 
 

     Se reglamenta el cumplimiento de las normas técnicas de calidad expedidas por las 

Unidades Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad Turística. Es así como los 

prestadores de servicios turísticos que dispongan de normas técnicas sectoriales relacionadas 

con la sostenibilidad turística, tales como establecimientos de alojamiento y hospedaje, 

agencias de viajes, establecimientos gastronómicos, bares, empresas de transporte terrestre 

automotor especializado, operadores de chivas y organizadores profesionales de congresos, 

ferias y convenciones, deberán cumplir según la actividad que corresponda, con las normas 

técnicas sectoriales, expedidas de acuerdo con las necesidades identificadas en los diferentes 

subsectores del turismo. 

1.4. CIRCULARES 
 

1.4.1. Circular 2 de 2016 
 

     Informa que el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) realizado por los prestadores 

de servicios turísticos a sus usuarios, debe ser a una tasa del 16%. No están autorizados para 

cobrar un porcentaje del 19%, como algunos lo han hecho, así que se les solicita abstenerse 

de hacerlo. 
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CAPÍTULO III 

1. Contribución del sector turismo al PIB del país a partir del CONPES 3527 
 

El sector del turismo ha sido un índice con un constante impacto positivo al crecimiento y 

desarrollo económico (Balaguer, J. 2002); a pesar del problema que genera la estacionalidad 

para las actividades del sector (Cisneros, J.A 2016). Lo anterior a permitido generar un 

impacto positivo en termino de trabajos empleados e ingreso a los residentes, con un aumento 

constante (Frechtling, 2013). 

Según Brida (J. G., JIMENEZ 2016), a largo plazo el turismo se realiza a través de cinco 

canales: la generación de divisas, al estímulo a inversiones en los factores productivos: 

trabajo, capital físico, tecnología y recursos ambientales; el estímulo a otros sectores 

económicos a través de los efectos directos, indirectos e inducidos; la generación de empleo; 

el aprovechamiento de las economías de escala y la rápida expansión del PIB nacional que 

fomenta aún más el turismo internacional.  

A continuación, se hace un barrido general del aporte del turismo al PIB en los años más 

relevantes donde las directrices del sector turismo han tomado decisiones frente a las 

propuestas que se han planteado en las diferentes políticas y documentos contribuyendo así a 

generar dinámica al sector.   

1.1. Aporte al PIB 2008 
 

El crecimiento del PIB durante el año 2008 es de 2,5% y presentó las siguientes variaciones: 

4,1% en el primer trimestre, 3,9% en el segundo, 2,9% en el tercero y un descenso de 0,7% 

en el cuarto trimestre, todas comparadas con el mismo periodo del año 2007. El 

comportamiento del PIB durante el último trimestre de 2008 (-0,7%); analizado por rama de 

actividad presentó las siguientes variaciones: 6,6% en explotación de minas y canteras; 4,0% 

en establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas; 1,0% en 
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electricidad, gas de ciudad y agua; 0,8% en transporte, almacenamiento y comunicaciones; 

0,5% en servicios sociales, comunales y personales -8,0% en industria manufacturera; -0,1% 

en comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles; -0,6% en agropecuario, 

silvicultura, caza y pesca y -8,0% en construcción.  

  

 

 

 

 

 

Al descomponer por grandes ramas de actividad económica la variación del PIB 

correspondiente al cuarto trimestre de 2008 frente al mismo de 2007, la contribución 

corresponde a: establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas 

con 0,7 puntos; explotación de minas y canteras 0,3; servicios sociales, comunales y 

personales 0,1 puntos; transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,1 puntos; comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles 0,0 puntos; electricidad, gas de ciudad y agua 0,0 puntos; 

agropecuario, silvicultura, caza y pesca -0,1 puntos; construcción -0,4 e industria 

manufacturera -1,2 puntos porcentuales. Por su parte, los impuestos y derechos menos las 

subvenciones contribuyeron al crecimiento en -0,2 (DANE, Comunicado de prensa - 

Certificado de Gestión año 2008 , 2009).  

 

Ilustración 4. Crecimiento del PIB por ramas, año 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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Al analizar los resultados del PIB del 2008 por grandes ramas de actividad, comparados 

los del año 2007, se observaron las siguientes variaciones: 2,7% en agropecuario, silvicultura, 

caza y pesca; 7,3% en explotación de minas y canteras; -2,0% en industria manufacturera; 

1,2% en electricidad, gas de ciudad y agua; 2,8% en construcción; 1,3% en comercio, 

servicios de reparación, restaurantes y hoteles; 4,0% en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; 5,6% en establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las 

empresas y 2,1% en servicios sociales, comunales y personales; los impuestos, derechos y 

subvenciones en conjunto, crecieron en 3,3% durante el año 2008.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Contribución a la variación trimestral del PIB por ramas, año 
2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

Ilustración 6.  Comportamiento del PIB por Ramas, año 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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Ahora bien, en cuanto a la contribuciones al PIB por ramas de actividad económica, al 

descomponer el crecimiento del PIB en 2008 (2,5%) por ramas de actividad económica, se 

observaron los siguientes aportes: Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y 

servicios a las empresas 1,0 puntos; servicios sociales, comunales y personales 0,4 puntos; 

explotación de minas y canteras 0,3 puntos porcentuales; transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 0,3 puntos; agropecuario, silvicultura, caza y pesca 0,2 puntos; comercio, 

servicios de reparación, restaurantes y hoteles 0,2 puntos; construcción 0,1 puntos; 

electricidad, gas y agua 0,0 puntos porcentuales e industria manufacturera -0,3 puntos. Por su 

parte, los impuestos y derechos menos las subvenciones contribuyeron al crecimiento en 0,3 

puntos porcentuales (DANE, 2009b).  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Aporte al PIB 2009  
 

Durante el año 2009 la economía colombiana creció́ en 0,4% con relación al año 2008. De 

igual forma, el cuarto trimestre el PIB creció́ en 2,5% comparado con el mismo trimestre del 

año anterior. El crecimiento observado en la economía colombiana durante el año 2009 en 

Ilustración 7. Contribución a la variación anual del PIB por ramas de actividad – 
2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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0,4%, fue menor al de 2008 en el cual se registró́ una variación de 2,4%. En los años 

anteriores las variaciones del PIB fueron: 2,2% en 2001, 2,5% en 2002, 4,6% en 2003, 4,7% 

en 2004, 5,7% en 2005, 6,9% en 2006 y 7,5% en 2007.  

Al analizar los resultados del PIB de 2009 por grandes ramas de actividad comparados con 

los del año 2008, se observaron las siguientes variaciones: 12,8% en construcción; 11,3% en 

explotación de minas y canteras; 3,1% en establecimientos financieros, seguros, inmuebles y 

servicios a las empresas; 1,3% en servicios sociales, comunales y personales; 1,2% en 

electricidad, gas de ciudad y agua; 1,0% en agropecuario, silvicultura, caza y pesca; -1,2% en 

transporte, almacenamiento y comunicaciones; -2,9% en comercio, servicios de reparación, 

restaurantes y hoteles y -6,3% en industria manufacturera; los impuestos, derechos y 

subvenciones en conjunto, crecieron en -4,4% (DANE, Boletín de Prensa , 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Comportamiento del PIB por ramas de Actividades 
económicas, año 2009 en comparación con el año 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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Al descomponer el crecimiento del PIB en 2009 (0,4%) por ramas de actividad económica, 

se observaron las siguientes contribuciones: El sector de la construcción con 0,6 puntos 

porcentuales; establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas con 

0,6 puntos porcentuales; explotación de minas y canteras con 0,5 puntos; servicios sociales, 

comunales y personales con 0,2 puntos; agropecuario, silvicultura, caza y pesca con 0,1 

puntos; electricidad, gas y agua con 0,0 puntos porcentuales; transporte, almacenamiento y 

comunicaciones con -0,1; comercio, servicios de reparación, e industria manufacturera con -

0,9 puntos. Por su parte, los impuestos y derechos menos las subvenciones contribuyeron al 

crecimiento con -0,4 puntos porcentuales. A partir de la anterior información se puede ver 

que para el año 2009 el sector turismo no tuvo una contribución positiva al PIB de presente 

año.  

Al examinar el comportamiento del sector durante 2009 del sector comercio, reparaciones de 

vehículos automotores, restaurantes y hoteles, se observó́ una disminución en 2,9% respecto 

al mismo período de 2008. Este comportamiento se debió́ a la caída de comercio en 2,9%, de 

servicios de reparación en 3,0% y de servicios de hotelería y restaurantes en 2,6%.  

 

  

 

 

 

 

Ilustración 9.  Variación del sector comercio, reparación, restaurantes 
y hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  
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En el cuarto trimestre de 2009 este sector presentó aumento en 0,1%, esto como 

consecuencia del incremento en la producción registrada en los servicios de comercio en 

0,7%, así́ como de la disminución en los servicios de reparación en 4,3% y en los servicios de 

hotelería y restaurantes en 0,3%, todos comparados con el mismo período del año 2008. 

Comparado con el trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado del sector creció́ en 

3,4%. Este resultado obedece al aumento de los servicios de comercio en 3,7% y de los 

servicios hotelería y restaurantes en 4,5%; así́ mismo, a la disminución de los servicios de 

reparación en 0,1% (DANE, 2010).  

1.3. Aporte al PIB 2010 

Durante el año 2010 la economía colombiana creció́ en 4,3% con relación al año 2009. De 

igual forma, el PIB creció́ en 4,6% en el cuarto trimestre, comparado con el mismo trimestre 

del año anterior. Al analizar los resultados del PIB de 2010 por grandes ramas de actividad 

comparados con los del año 2009, se observaron las siguientes variaciones: 11,1% en 

explotación de minas y canteras; 6,0% en comercio, servicios de reparación, restaurantes 

y hoteles; 4,9% en industrias manufactureras; 4,8% en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; 4,1% en servicios sociales, comunales y personales; 2,7% en 

establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas; 2,2% en 

electricidad, gas de ciudad y agua; 1,8% en construcción y 0,0% en agropecuario, 

silvicultura, caza y pesca. Los impuestos, derechos y subvenciones, en conjunto, crecieron en 

6,2%.  
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Al examinar el comportamiento del sector durante 2010, se observó́ un aumento en 6,0% 

respecto al mismo período de 2009. Estos resultados se explican por el crecimiento del 

comercio en 6,9%, de los servicios de reparación en 4,7% y de los servicios de hotelería y 

restaurantes en 4,3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Comportamiento del PIB por ramas de Actividad 
Económica comparación años 2009 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  

Ilustración 11. Variación anual del sector comercio, reparación, 
restaurante y hoteles, años 2009- 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales   
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En el cuarto trimestre de 2010, el sector de actividades de comercio, reparaciones, 

restaurantes y hoteles presentó un aumento en 7,6%, explicado por el crecimiento en la 

producción de los servicios de comercio en 8,9%, de los servicios de reparación en 4,2% y de 

los servicios de hotelería y restaurantes en 5,9%; todos comparados con el mismo período del 

año 2009. Al comparar el sector con el trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado 

creció́ en 2,2%. Este resultado obedeció́ al aumento de los servicios de comercio en 2,9% y 

de los servicios de hotelería y restaurantes en 1,6%; así́ mismo, por el decrecimiento de los 

servicios de mantenimiento y reparación en 0,9%.  

1.4. Aporte al PIB 2013 

Durante el año 2013, el Producto Interno Bruto creció́ en 4,3% respecto a 2012. Durante 

este periodo, los mayores crecimientos se presentaron en construcción, 9,8%; en servicios 

sociales, comunales y personales, 5,3%; y agropecuario, silvicultura, caza y pesca, 5,2%. Por 

su parte, el sector de industrias manufactureras presentó un decrecimiento de 1,2%. Al 

analizar los resultados del PIB de 2013 por grandes ramas de actividad comparados con los 

del año 2012, se observaron las siguientes variaciones: 9,8% en construcción; 5,3% en 

servicios sociales, comunales y personales; 5,2% en agropecuario, silvicultura, caza y pesca; 

4,9% en explotación de minas y canteras; 4,9% en electricidad, gas de ciudad y agua; 4,6% 

en establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas; 4,3% en 

comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles; 3,1% en transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; y -1,2% en industrias manufactureras, Los impuestos, 

derechos y subvenciones, en conjunto, crecieron en 4,5%.  
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Por otro lado, se muestra el crecimiento real del producto interno bruto per cápita y la 

contribución del turismo y de sus principales ramas características a este crecimiento. La 

contribución de estas ramas debe de ser interpretada de la siguiente manera: En el año 2013, 

Colombia tuvo un crecimiento real del PIB per cápita del 3.68% de los cuales 1.386% pueden 

ser vinculados directamente al crecimiento de las actividades turísticas, lo que representa el 

37.66% del total de la tasa de crecimiento. Para este mismo año, si tomamos por ejemplo los 

servicios de transporte terrestre se tiene que 0.306% de los 3.68% del crecimiento del PIB 

real per cápita son vinculados directamente con esta actividad (Brida et al., 2017).  

Este resultado muestra una clara evidencia de la importancia que el sector turístico tiene 

para la economía colombiana. Nótese la diferencia del resultado con lo obtenido en Brida et 

al., 2011, donde solo para el caso de San Andrés y Providencia (una región con monocultivo 

del turismo) la contribución del turismo al crecimiento económico era tan relevante (en el 

orden de 1/3 del crecimiento debido al turismo). El resultado obtenido al utilizar la CST 

Ilustración 12. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad 
Económica año 2012 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan Gabriel, B., Brindis, M. A., Alzate, M. L., & Aguirre, S. Z. (2017). La 
contribución directa del turismo al crecimiento económico de Colombia: Análisis por 
ramas características del sector utilizando la Cuenta Satélite de Turismo - CST. Revista 
de Estudios Regionales, núm. 109, mayo-agosto, 121-138. Obtenido de Revista de 
Estudios Regionales, núm. 109, mayo-agosto: 
https://www.redalyc.org/pdf/755/75552738005.pdf  
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muestra una mayor importancia del turismo en el crecimiento económico de Colombia (Brida 

et al. 2017 pág. 131). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explorando el interior del sector turístico, las ramas características que mostraron mayor 

dinamismo fueron los servicios de suministro de comidas y bebidas; servicio de transporte 

terrestre y, servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda, vinculando estas actividades 

0.413%, 0.306% y 0.271% de los 3.68% de crecimiento económico de Colombia 

respectivamente, llevando a concluir que estas tres ramas del sector fueron las más 

fuertemente relacionadas con el proceso de crecimiento de Colombia. El hecho de que los 

servicios de suministro de comidas y bebidas hayan aportado 0.413% al crecimiento 

económico reafirma lo planteado por López & Sánchez (LÓPEZ-GUZMÁN, T, & 

SÁNCHEZ, CAÑIZARES 2012) donde afirman que la gastronomía es uno de los elementos 

clave para el desarrollo y potenciación de un destino turístico. Esta medición tiene en cuenta 

Ilustración 13. Contribución del turismo y sus ramas, año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan Gabriel, B., Brindis, M. A., Alzate, M. L., & Aguirre, S. Z. (2017). La 
contribución directa del turismo al crecimiento económico de Colombia: Análisis por ramas 
características del sector utilizando la Cuenta Satélite de Turismo - CST. Revista de Estudios 
Regionales, núm. 109, mayo-agosto, 121-138. Obtenido de Revista de Estudios Regionales, 
núm. 109, mayo-agosto: https://www.redalyc.org/pdf/755/75552738005.pdf 
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las actividades de los establecimientos como restaurantes, cafeterías, puestos de refrigerios, 

entre otros; donde se preparan y expenden comidas para el consumo inmediato así́ como el 

suministro de bebidas al consumidor final del establecimiento que las vende (DANE, 2009a). 

Un resultado de especial atención para este año, es el obtenido en la rama de servicios de 

alojamiento, ya que está -junto con servicios de comidas y bebidas- suele ser utilizada como 

el proxy para medir la actividad turística. Sin embargo, los resultados muestran que esta rama 

contribuyó de manera negativa al crecimiento económico real de Colombia provocando una 

reducción del -0.003% en el total del crecimiento, lo que da indicios de que el utilizar el 

“sector” Hoteles y Restaurantes como una variable proxy de la actividad turística, podría 

subestimar considerablemente los efectos directos que el Turismo tiene sobre la economía 

colombiana y por tanto, podría no ser una variable adecuada para medir la actividad turística 

en este país (Brida et al., 2017).  

Este crecimiento negativo coincide con el comportamiento de la ocupación hotelera 

nacional entre los años 2012 y 2013. Para el año 2012 la ocupación hotelera nacional 

registraba un valor de 53,6%; para el año 2013 este valor disminuye a 52,5% (MCIT, 2014a). 

Esto se explica en el gran aumento de la oferta hotelera que el país ha presentado en los 

últimos años, aumento que no ha sido proporcional al incremento de la demanda de este tipo 

de servicios, Otras posibles explicaciones del signo negativo de los servicios de alojamiento 

son la creciente demanda de servicios de alojamiento alternativos que no se encuentran 

regulados ni registrados en la CST; una medición errónea en el número de pernoctaciones de 

los alojamientos incluidos en la CST y el auge de las inversiones en segundas viviendas por 

parte de extranjeros o colombianos residentes en el extranjero (Brida et al. 2017 pág. 133).  
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1.5. Aporte al PIB 2016 
 

Durante el año 2016 (enero – diciembre) el PIB creció́ 2,0% respecto al año 2015. Las 

actividades con mayor crecimiento fueron: establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas; construcción; e industria manufacturera. Por su 

parte, la actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras. En el año 

2016 la rama Comercio, reparación, restaurantes y hoteles aumentó en 1,8% respecto al año 

2015, explicado por el crecimiento de los servicios de reparación de automotores en 5,0%; 

hoteles, restaurantes, bares y similares en 1,6%; y comercio en 1,5%.  

 

 

 

 

 

 

En la ilustración 14 se puede observar cómo ha sido el comportamiento anual de los 

ingresos de divisas por turismo en Colombia donde sobresale la variación positiva de estos 

ingresos durante los últimos 10 años pasando de unos ingresos de divisas de $1.891 millones 

USD en el año 2005 a $5.235 millones USD en el 2015.  

 

 

 

Ilustración 14. Variación porcentual del sector Comercio, reparación, 
restaurante y hoteles, año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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Se puede ver que, en el 2017, el ingreso de divisas al país por concepto de turismo creció 

5,4% frente al 2016, según datos del Banco de la República. De acuerdo con la cuenta de 

viajes y transporte de pasajeros, Colombia logró en el 2017 un ingreso por US$5.787 

millones -la más alta en la historia del país-, mientras que en el 2016 alcanzó los US$5.490 

millones, cifra entregada por el Banco de la República, después de que realizó ajustes al 

monto provisional (US$5.688 millones). El ingreso de divisas por turismo en el 2017 anotó 

un incremento del 68% frente a las que generaba el sector en Colombia en 2010 (US$3.440 

millones) y representa el 78% del total de las exportaciones de servicios.  

1.6. Aporte al PIB 2019 
 

De acuerdo al (MICT, 2020) durante los últimos 12 años se ha evidenciado un 

incremento importante en el PIB del país gracias a la contribución que el sector turismo le ha 

hecho a la economía del país. Con una contribución directa en comercio, hotelería y 

restaurantes en el 2019 se logró un 85.7% de crecimiento con una cifra de US$ 2.129 

millones (ver ilustración 15) en comparación al año 2018. 

Ilustración 15. Ingreso de divisas por turismo, año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan Gabriel, B., Brindis, M. A., Alzate, M. L., & Aguirre, S. Z. (2017). La 
contribución directa del turismo al crecimiento económico de Colombia: Análisis por ramas 
características del sector utilizando la Cuenta Satélite de Turismo - CST. Revista de Estudios 
Regionales, núm. 109, mayo-agosto, 121-138. Obtenido de Revista de Estudios Regionales, 
núm. 109, mayo-agosto: https://www.redalyc.org/pdf/755/75552738005.pdf  
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En Colombia, el Plan Sectorial de Turismo 2014-2018 contempla al turismo como una 

herramienta para el crecimiento del país que por su naturaleza aporta de manera directa a 

cinco de los once ejes de competitividad fijados por el gobierno nacional (MCIT, 2016b); 

reafirmando la importancia del Turismo para la economía colombiana y por tanto la 

necesidad de conocer cuánto es su aporte al crecimiento económico. El Producto Interno 

Bruto crece 3,3% en el año 2019 respecto al año 2018; las actividades económicas que más 

contribuyen a esta dinámica son:  

 Comercio; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,9% 

(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 4,9% 

(contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios 

administrativos y de apoyo crece 3,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 

variación anual).  

Ilustración 16. Contribución del sector Turismo al PIB desde el año 2008 hasta el año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CITUR, Grafico: LR/AL  
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En el cuarto trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,4% 

respecto al mismo periodo de 2018. Las actividades económicas que más contribuyen a esta 

dinámica son:  

 Comercio; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,7%.  

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 4,9%.  

 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios 

administrativos y de apoyo crece 3,6%.  

Para el año 2019, el valor agregado de las actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad 

de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 

de bienes y servicios para uso propio crece 3,4% en su serie original, comparado con el 

mismo periodo de 2018. Esta dinámica se explica por el siguiente comportamiento (ver tabla 

13):  

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 

crecen 3,6%.  

 Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crecen 2,9%.  

 

 

 

Ilustración 17. Tasa de crecimiento desde el sector de las 
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras. 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

La competitividad y la productividad son un lineamiento que ha enmarcado al sector del 

Turismo en nuestro país, dado que busca aumentar la capacidad para atraer turistas. Este se 

encuentra compuesto por diferentes factores cualitativos y cuantitativos. Los primeros 

comprenden, entre otros, las condiciones ambientales, las relaciones industriales y el 

desarrollo de recursos humanos. Por otro lado, los cuantitativos hacen referencia a costos de 

la fuerza de trabajo, precios e incrementos de la productividad.  

De la mano de la competitividad y la productividad, se encuentra estrechamente ligada la 

sostenibilidad, ya que existe una tendencia hacia el consumo sostenido, responsable y de 

calidad. Es así como ha sido incluida en los programas que ha desarrollado el Gobierno 

Nacional junto con las diferentes entidades territoriales. 

Los esfuerzos por dinamizar estos agentes a través de la normatividad vigente han 

generado satisfactorios resultados, pero aún existe un camino largo por recorrer. 

     En el desarrollo de este documento se refleja cómo el Gobierno Nacional propende por la 

formalización y la generación de empleo, establece controles para los prestadores de servicios 

turísticos (Registro Nacional del Turismo), recauda impuestos que son destinados para 

incentivar la actividad turística, promueve la financiación de proyectos y apoya la formación 

del personal. De acuerdo con el estudio presentado por (COTELCO, 2018)21, el empleo en el 

sector turístico: análisis de los indicadores laborales para Colombia 2007 – 2017, los índices 

de empleabilidad que este sector genero fueron de 1.3 millones de empleos entre el 2007 y 

2017 equivalente a un incremento del 52,5%.  

 

 
21 COTELCO, Asociación Hotelera y Turística de Colombia  



  53
 

 

 

 

 

 

 

      También se resalta la labor de reglamentar la prestación de los servicios turísticos de las 

agencias de viajes, regular la organización de las playas, vigilar el funcionamiento de los 

parques de diversiones y el turismo de aventura. 

     En cuanto a beneficios tributarios, la normatividad establece la exención del IVA sobre 

servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio 

colombiano. Se trata de incentivos tributarios que le da el gobierno al sector hotelero, que se 

orienta a promover la realización de negocios en este sector, hecho positivo para la economía 

del país pues la actividad turística aporta el 5,7 del PIB y el 6,3% del empleo en el país. 

(Betancur, 2017) 

Así mismo, la exclusión del pago de la contribución parafiscal para la promoción del 

turismo, por parte de algunos prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro 

Nacional de Turismo (RNT). El 85,8% de las unidades empresariales registradas en el RNT 

corresponde a microempresas, 13,4% a pymes y 0,8% a grandes. Asimismo, se encontró que 

la edad promedio de las empresas del sector es de 8 años. (Confecamaras, 2017) 

También permite la exención del impuesto sobre las ventas para los servicios turísticos y 

la disminución en el cobro del IVA realizado por los prestadores de servicios turísticos a sus 

usuarios.  

Ilustración 18. Generación de empleo en el sector turismo 2007 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COTELCO, ver PDF 
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De acuerdo con la investigación internacional de mercados para la región de América el 

(MCIT, 2012) evidencia que el 40% de los Mayoristas Internacionales reportan que 

Colombia ha crecido un 18% en sus ventas durante los últimos 3 años. Así mismo, del total 

de las ventas de los Mayoristas Internacionales, Colombia representa el 19% de su portafolio 

en el último año. 

     Se crearon numerosos organismos para promover la competitividad y productividad en 

este sector. Algunos de ellos son el Consejo Superior de Turismo, el Consejo Nacional de 

Seguridad Turística, el Comité de Capacitación y Formación Turística, el Comité Nacional 

del Turismo, el Comité Interno de Proyectos del Fondo Nacional del Turismo, el Comité de 

Bienes del Fondo Nacional del Turismo y el Comité de Turismo, Paz y Convivencia. 

Es evidente la especial preocupación por la población interna más vulnerable, ya que se 

otorgan descuentos a las personas de escasos recursos, para que puedan acceder a planes 

turísticos. Por otro lado, se formaliza la prestación de servicios turísticos por parte de quienes 

tienen vivienda destinada al turismo. Esto revela que las políticas públicas cada vez son más 

inclusivas. 

6. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo de investigación se analizó la contribución de la Política Nacional de 

Competitividad y Productividad (CONPES 3527 de 2008) en el sector del turismo en 

Colombia (2008 – 2019). Lo más relevante del análisis fue encontrarse con información 

pertinente para la realización de los objetivos porque permitió darle un mejor enfoque al 

papel que ha tenido la competitividad y la productividad en el sector turismo del país.  

Durante el periodo 2008 – 2019 se logró identificar que la política pública de 

competitividad y productividad CONPES 3527, ha sido un instrumento importante para los 

diferentes sectores, especialmente para el sector turismo, donde el Ministerio de Comercio, 
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Industria y Turismo ha expedido diferentes documentos CONPES para el cumplimiento de 

los objetivos descritos en dicha política pública de competitividad y productividad.  

Para efectos de este trabajo de grado, se ha mencionado a España como país referente para 

Colombia, al ser el país número uno en competitividad a nivel mundial y que ha mostrado a 

través de la gestión del gobierno que es posible enfocarse en el turismo como fuente de 

riqueza y empleo. Colombia está atravesando por un reto importante para ser reconocida 

como destino de clase mundial, para esto es importante seguir proporcionando por medio del 

gobierno nuevas estrategias de competitividad y productividad al sector turismo del país.  

Cabe resaltar el compromiso del gobierno nacional de Colombia con el sector turismo en 

la suministración de excelente y coherente normatividad siendo esta aplicada desde todas las 

administraciones presidenciales con mucho rigor.  

El sector turismo tendrá un papel importante en los próximos años en la contribución del 

PIB de Colombia al ser un sector dinámico y uno de los mayores desarrolladores de 

economía del país, es relevante mencionar que el sector servicios en todas las economías es el 

que más aporta al desarrollo de los países.  Principalmente para el año 2020, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo señala que el aporte al PIB del país será de 37,3 billones.  

Sin embargo, al cierre de este documento el sector turismo ha sido golpeado por el 

COVID-1922 viéndose altamente afectado por el cierre de fronteras terrestres, marítimas y 

fluviales, la suspensión de la circulación aérea de los vuelos nacionales e internacionales los 

cuales han bajado en un 80% en el número de pasajeros según (Revista Dinero, 2020), la 

clausura de hoteles, restaurantes y bares dejando a estos sectores sin la oportunidad de 

obtener ingresos lo que afectaría exponencialmente a la economía del país.  

 
22 COVID-19, Pandemia mundial causada por una enfermedad infecciosa llamada coronavirus.  
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La situación actual de la pandemia, le permite al Administrador de la Seguridad y Salud 

Ocupacional tomar un papel importante en los diferentes sectores del país siendo el sector 

turismo uno de ellos, donde los profesionales en esta área eran imperantes en los 

desplazamientos de los trabajadores o de los turistas y en la adecuación de los aeropuertos, 

puertos marítimos y fluviales, terminales de transporte, centros turísticos, hoteles, bares y/o 

restaurantes con protocolos de bioseguridad y mecanismos que permitieran una pronta 

reapertura del sector.  

Continuando de esta manera, se recomienda al sector turismo tomar las medidas necesarias 

en materia de protocolos de bioseguridad que le permitan su pronta reactivación y lograr así 

resultados positivos para continuar con el objetivo de posicionar a Colombia como un país 

competitivo a nivel mundial. 

Es fundamental continuar con la misma línea de trabajo establecida en el presente trabajo 

para fortalecer los mecanismos de competitividad y productividad en el sector turismo. Para 

esto se recomienda enfocarse principalmente, en analizar los nuevos mercados, como lo son 

el turismo local ya que por temas de bioseguridad se prohíbe el ingreso de turistas a otros 

países. Por consiguiente, se le sugiere al sector turismo a invitar a los colombianos a viajar 

por las carreteras, cielos, ríos y mares de Colombia, conociendo nuevos destinos turísticos 

con el fin de reactivar la economía del sector.  

 

 

 

 



  57
 

7. REFERENCIAS  

Balaguer, J., & CANTAVELLA-JORDÁ, M. (2002). “Tourism as a long-run economic 
growth factor: the Spanish case.” Applied Economics, 877–884. 

Betancur, L. A. (2017). Interpretacion Del Impuesto Sobre Las Ventas (Iva) Relacionado Con 
Los Ultimos Cambios Normativos En Las Pymes Sector Turistico. Universidad Militar 
Nueva Granada. 

Bougrine, H. (2001). Competitividad y Comercio Exterior. Revista de Comercio Exterior, 
768–771. 

Brida, J. G., Brindis, M. A. R., Alzate, M. L. M., & Aguirre, S. Z. (2017). La contribución 
directa del turismo al crecimiento económico de Colombia: Análisis por ramas 
características del sector utilizando la Cuenta Satélite de Turismo - CST. Revista de 
Estudios Regionales, Núm. 109, Mayo-Agosto, 121–138. 

Cisneros, J.A & FERNÁNDEZ-MORALES, A. (2016). “Concentración estacional de la 
demanda hotelera en Argentina.” Revista de Estudios Regionales, No.106, 197–221. 

Confecamaras. (2017). Prestadores de servicio del sector turismo aumentaron 42,3% en el 
país entre 2011 y 2015. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. (2012). Ley 1558 de 2012 (Vol. 2012, Issue 48). 

COTELCO. (2018). Estudio empleo en el sector turismo análisis de los indicadores laborales 
para Bogotá 2007-2017. enero 2019. 

DANE. (2009a). “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas adaptada para Colombia” - CIIU Rev.4 A.C. 

DANE. (2009b). Comunicado de prensa - Certificado de Gestión año 2008. 

DANE. (2010). Boletín de Prensa. Producto Interno Bruto - Cuarto Trimestre de 2009. 

Decasper, S. M. (2015). Competitividad y desarrollo sostenible en el sector turístico. Anais 
Brasileiros de Estudos Turísticos – ABET, 47–58. 

Desarrollo sustentable de Colombia. (2018). Los principales recursos naturales de Colombia. 
Desarrollo Sustentable de Colombia. 

Díaz Olariaga, O. (2015). Análisis de la aplicación de políticas públicas en el sector turismo. 
El caso de Colombia. Gestión y Análisis de Políticas Públicas, 106–121. 
https://doi.org/10.24965/gapp.v0i14.10292 

DNP. (2008a). CONPES 3527 Politica Nacional de Competitividad y Productividad. 
Documento Conpes. 

DNP. (2008b). CONPES 3547 Politica Nacional Logistica. Documento Conpes, 66. 

DNP. (2009). CONPES 3582 Politica Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion. 
Documento Conpes, 2009, 34. 

DNP. (2010a). CONPES 3674 Lineamiento de politica para el fortalecimiento del sistema de 
formación de capital humano SFCH. Documento Conpes, 2010, 93. 

DNP. (2010b). CONPES 3678 Política de transformación productiva: un modelo de 
desarrollo sectorial para Colombia. Documento Conpes, 53. 



  58
 

DNP. (2016). CONPES 3866 POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO. 
Documento Conpes, 2016, 124. 

Frechtling. (2013). “The Economic Impact of Tourism: Overview and Examples of 
Macroeconomic Analysis.” 

J. G., C.-, JIMENEZ, I., & P., & Brida, M. (2016). ”Has the tourism-led growth hypothesis 
been validated? A literature review.”. Current Issues in Tourism, 19(5), 394-430. 

LÓPEZ-GUZMÁN, T, & SÁNCHEZ-CAÑIZARES, S. M. L. y S. (2012). “La gastronomía 
como motivación para viajar. Un estudio sobre el turismo culinario en Córdoba.” Revista 
de Turismo y Patrimonio Cultural, 10(5), 575–584. 

MCIT. (2009a). Competitividad: El Desafío para Alcanzar un Documento de Política. 

MCIT. (2009b). Desarrollando sectores de clase mundial. Informe ejecutivo. 
McKinset&Company. 

MCIT. (2011). Plan Sectorial de Turismo 2011 - 2014 “Turismo: factor de prosperidad para 
Colombia.” 21, 1–49. 

MCIT. (2012). Investigación internacional de mercados para la región de américa informe 
final noviembre 2012. 298. 

MCIT. (2014a). “Boletín Mensual Turismo Enero 2014.” 

MCIT. (2014b). Plan Sectorial de Turismo 2014 - 2018 “Turismo para la construcción de la 
paz.” Departamento Nacional de Planeacion, 6–50. 

MCIT. (2016a). Plan Estratégico De Seguridad Turística. Plan Estratégico De Seguridad 
Turística, 49. 

MCIT. (2016b). “Plan Sectorial de Turismo «Turismo para la Construcción de la Paz» 2014 - 
2018.” Plan Sectorial de Turismo. 

MCIT. (2016c). PLAN SECTORIAL DE TURISMO “TURISMO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ.” Plan Sectorial de Turismo, 51. 

MCIT. (2016d). Política de calidad turística. 

MCIT. (2018). Plan Sectorial de Turismo 2018 – 2022. Plan Sectorial de Turismo 2018 – 
2022 Turismo: El Propósito Que Nos Une, 1–54. 

MCIT. (2020). En 2019, comercio y turismo, motores del crecimiento económico: ministro 
José Manuel Restrepo. Noticia de Industria. 

Ministerio de industria,  comercio y turismo. (2020). En 2019, inversión en comercio, hoteles 
y restaurantes creció 85,7 %. 
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/inversion-en-hoteles-y-restaurantes-
crecio-85-7 

Porras, C. N. (2019). España revalida su liderazgo como país más competitivo del mundo en 
turismo. Hosteltur. 

Revista Dinero. (2020). Panorama de aerolíneas y turismo: contra las cuerdas por el 
coronavirus. 

Sanchez, J. de J., Rangel, P. E. S., & Jaime Eduardo Lopez Mesa. (2019). Transformación 



  59
 

productiva: Factores competitivos claves para el desarrollo del municipio de Muzo 
(Boyacá) como destino turístico de naturaleza. 

Secretaría de Estado de Turismo. (2019). Directrices generales de la estrategia de turismo 
sostenible de España 2030. Gobierno de Estado España, 21. 

Turismo, S. G. de. (2007). Plan del Turismo Español Horizonte. 

WEF World Economic Forum. (n.d.). The Global Competitiveness Report 2013–2014. 
Anthropology and Humanism, 42(1), 4. https://doi.org/10.1111/anhu.12146 

WorldEconomicForum. (2019). The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019[ El 
Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2019]. 

(Bougrine, 2001) 

(Decasper, 2015) (MCIT, 2014b) (MCIT, 2018)  


