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INTRODUCCION 

la industria del turismo es hoy un fenómeno fundament 1 en la id o .11 a de 

los pa1ses y ha pasado a ser una de sus principales fuentes de riq~e~a: a~e ~~ 

de lo e·conómico, influye notoriamente en lo político, social y aJr.Dien. 1 

di endo capas insospechadas de las es tr~uc tu ras urban s, rura 1 es, pe "'S n 1 s ' ad 
ministrat1vas, y por su potencia, complejidad e importancia. corre p1nde il (, n 
hecho acelerante del desarrollo. 

iJ V S De acuerdo con lo expresado anteriormente, se pre enta ~~te v- b jo ( 
ci6n con el fin de .dar a conocer las caracterís~icas de la indu· trii 
mo en Colombia, su incidencia en la economf y la política tendient 
miento y desarrollo de este sector. 

1 turis 
1 mejor·-

El trabajo está dividido en tre partes: en 1 p irr ra se 
n6stico d la acti 1dad .tur1stica, incluyendo definiciones 
cional y legal, oferta, dem nd , e édito e incentivos. 

h e r ur1 g 
ica rr reo in tit -

La segunda contiene el análi is económico del turismo en e p is, ni nd cu n-
ta las pr1ncipales variables socioecon6micas ~ue resultan afe~t~d-~. 

La tercera parte presenta una serie de polític s de de rro11 ur _ti(.o, e de 

el punto de vista de la infraestructura y superestructurd tur1s i as, a~pectos 
financi ros e incentivos económicos 

Asimismo, contiene un anexo estadfstico que relaciona 11 cua ros que res 1 n 1 
principales variables socioeconómicas del turismo en el pa1.;,, du • n:. e·l p ·ío
do 1973-1978, asi como 4 mapas que referencian la infraestructura vial nac·onal. 



Es de anotar que para la elaboración de este trabajo se contó con la colabora
ción y orientación del Director de la Oficina de Planeación·de la Corporación 
Nacional de Turismo. 
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La Cámara de Comercio de Bogotá expresa sus ·agradecimientos a la mencionada 
Corporación Nacional de Turismo po¡· la ayuda prestada, sin la cual hubiera sido 
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vi. 

dif,cil la realización de esta inv~stigación; tgualmente ·agradece al Departamen~ 

to Administrativo de Aeronáutica C4vil, al Instituto Nácional del Transporte 
-INTRA, a los Ferrocarriles Nacion~les y a la Confedera~ión Colombiana de CAma
ras . de Comercio -CONFECAMARAS, por la información suministrada·. 



1 .. DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

Podría definirse el turismo como el conjunt de attivi ad que s_ or·g;n 1 . 

. por el desplazamiento voluntari_o y tempm al de pe onas fu a d ~ 1·g r 
de res1dencia habitual, dentro de. u pafs o fuera d él, emprend1do po un 
motivo humano no exclusivament lucrativo ni profesio u·.iliz .ndo r .. r-

os económico que no provienen d 1 lugar isitado. 

Este fenómeno se acentuó a partir de a Segunda Guerr · y h ·do to-

mando auge ha ta llegar a convertir e en una industr·ia pr era que ropor 
ciona una importante fuente de 1n r so de divisa gen r c·ión e npl , 1 
desarrollar industri s en 1 ramo de 1 con·tr· ci6n, t n po. te , 1 e -

mercio y los servicios. 

Se con i der corno turi ta a 1 vi ... i ante u p mane nimo 2 hor 
hasta 90 día en el lugar que v1sita por- placf~l, \acacio ·:s ·a ili , s ud, 

estudio, religión, deporte, negocios, mi ione > veunion~s, te. 

Es importante resaltar el carficter human d 1 turism , qu é e y d ~ 
e ear una serie de rel cienes ec nó~icds, so~ · al-s y ol ti as, a cua e· 
no constituyen el turismo como tal, sino, que son un consecuencia del mis-

mo. · 

El turismo se puede considerar de~de tres p ntos de v· ta: ec .nti re 
sivo y doméstico; el primero sé enti nde corno 1 d aos vi jer-,s e r nj 
ros que ingresan al pa1s; el segundo crnno el de los colanbi n que sale 

al exterior y el ter¿ero como el desplaLamiento t~nporal d. 1 iden e 



del territorio nacional y cuya permanencia sea superior a 24 horas en ttra 
ciudad o región del país, diferente a li de su residencia habitual. 

2. 

Mercado turístico es aquel en el cual se rea ] izan las transacciones de ser
vicios turísticos. · Las características propias de la demanda hacen qut_~ sea 
po~ible la clasificación de los ~ercados segcin tipos, entre las que fiyura 
la ausencia de distribución de productos. Por tratarse de una demandft de 

servicios derivada del deseo de los turistas de disfrutar de la visita ' en 
un determinado lugar, el consum~ se realiza simultáneamente; implica el des-

.. 
plazamiento de los consumidores al lugar en que se ~a la existencia de atrae-. 
tivos, la producción de servici~s y oportunidades deseadas por los turistas. 

El .comportamiento de la demanda turfstica en el mundo demuestra que la ma
yor parte de los viajes se realizan dentro del propio pafs. sitlUiendo en 
orden de importancia cuantitativa los que tienen por destino pa1ses lim1tro
fes o cercanos y, finalmente, los que se dirigen a otras regiones. 

2. MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL 

Debido a la impor.tancia que el · fenómeno turfstico presenta, los gobiernos 
lo han intervenido directamente medi~nte la creación de entidades oficia .. 
les que se preocupen y velen por su desarrollo armónico y organizado, ya 

que como cualquier otro sector, se ve sometido cada dfa mis al juego de la 
oferta~demanda. 

Es conveniente que la inversión privada en este sector se realice en presen
cia de diversos tipos de reglamentación estatal, para que pueda constituir 
una fuerza positiva en la creación de un ambiente propicio para esta clase 
de inversión. 

En nuestro casp, mediante la Ley 86 de 1931, el Gobierno de Colombia creó 
el Servicio Oficial de Turismo con posibilidades de organizar una oficina 
central que se convirtió más tarde en la Dirección Central de Turismo, ads~ 

crita al Ministerio de Eco.nomía, por medio de la Ley 48 de 1943 • . LÚego 



aparecen algunas leyes de fornento de esta actividad, hasta el año 19~~7 cuan
do, por Decreto 0272, se creó la Empresa Colombiana d Turismo S.A. 

Posteriormente, mediante la expedición del .Decreto 2700 de 1968 y e la L .y 
1 

60 del mismo ano, nació la actual Corporac'ón Nacional de Turismo, e mo 
presa comercia 1 e i ndus tri a 1 de 1 Estado, con objetivos e i ns trum nto.~ pr·o·
pios para desarrollar el rengl~n turfstico,nacional. Esta Corporaci~n, qu 
ha generado una serie de acuerjos y resolu~iones qu reglamentan la ictlv·-

\ 

dad del sector, tiene las siguientes funciones: 

- Preparar programas de desarrollo turistico y someterlos a con id aci6n de 
los funcionarios y otganismos a los cuales corresponda su ap obaci6n. 

Estudiar, por áreas,·las necesidad d infra.structur con fin turí i

cos y las medidas tendientes a satisfacerla, coordinando sus plan s y pro
yectos con: entidades públicas responsables d 1 plane míen o o ejecución 
de tales obras o servicios; entidades regionales de turisno que e 1 tan 
actualmente o que se ere n bajo su dirección o dependencia; entid des p r
ticulares interesad s en la promoción o jecución de proy ctos tut t co ; 
y entidades oficiales de turismo d~ otros paises. 

- Promover y otorgar créditos para fomento turístico; asesora a los nv -
sionistas privados interesados en acometer empresa que 1m ul e 1 tu ; -
mo en el país y adelantar directamente obras de interés t rístico e que
llos sitios y casos en que la actividad privada no lo hag . 

- Promover la creación de colonias de vacaciones, balnearios, cam o depor
tivos y de recreación, y en general, de toda clase de e tabl cimiento 

destinados al turismo económico. 

En 1970, por medio del Decreto 1880, se reglamentó la Ley 60 d 196 . O.n
tro del desarrollo normativo, otros organismos del Estado han enido ~ictan-
do disposiciones que inciden en el fenómeno turfstico (como la 1 M1n· -
terio de RelaciJnes Exteriores, las del Departamento Administr tivo de Se 



., 

4. 

guridad -DAS, etc.), tales como: 

.! -Normas cambiarías y sobre capital extranJero (Decreto 444 de 1967). 

Normas sobre inmigración: v~sas, pasaportes, permisos, tarjetas de turis- · 
mo y otros. 

Normas de aduanas sobre equi~ajes y procedimientos. 

Régimen general de impue~tos (impuesto de turismo e impuesto a los viajes 
al exterior). 

- Régimen de preservación de 10s recursos naturales y de c~za y pesca. 

- Régimen de uso y preservación de los monumentos nacionales. 

-Normalización del simbolismo turístico y de señalización de carreteras. 

Acuerdos reglamentarios del sector hotelero, de ·tas agencias de viajes, 
del transporte tur1stico, de la gastronomía, de los casinos y de otros. 

3. OFERTA 

La oferta turística, entendida tambien como "equipamiento turístico", es 
el conjunto de servicios susceptibles de asegurar el viaje y la estada de 
los turistas; económicamente hablando, representa la parte de la producción 
de bienes y servicios asignada a fines turfsticos. 

Dentro de este conjunto se hacen cuatro demarcaciones: la primera es el 
transporte, dentro del cual se cuentan las modalidades terrestre, mar1tima, 
fluvial y aérea; la segunda es el alojamiento, con sus diversos tipos rela
cionados con los aspectos cuantitativos y cualitativos; la tercera es el 
recurso humano, con énfasis en el personal activo,en los servicios turisti
cos y sus proyecciones en capacitación y adiestramiento; por Glti~o~ los 



recursos naturales, cuya variedad ilimitada da dimensione promis r·~s 1 

labor emprendida y a su realización completa. 

3.1. Infraestructura vi 1 

5. 

La red vial, compuesta por carreterc!s, vías férreas, 1 rítim . f u 
viales y aéreas,unida a los sistema~ y flujos de ransporte l nfor
ma el conjunto de medio· físicos que utiliza el turista p rae~ 
zarse de un sitio a otro y, por tanto, constituye elem nto 
tal en el diagnóstico y análisis del fenómeno turís ico. 

La red nacional de carreteras está conformad por tr s tronc 1 ue 
siguen la dirección norte-sur, que es t mbi€n la orient ci6n de 
tres cordilleras que exi ten en el pafs, más un sistem d tran 
sales de dirección oriente-occidente que une estas troncal e entr: 
sí; esta red, así esquematizada, no se encue tra d s rrol da u 
totalidad, ni presenta caracter~ ticas uniformes en u especi ic 16n 

actual; está compuesta por: 

- La Troncal Occident 1, que se .xt1ende desde Ip1ale , en f 

tera con Ecuador, hasta Cartagena, en la Costa Atlántic . 

- La Troncal Central, que parte d Mocoa (Putumayo) a ur del p ~ 
y llega hasta Santa Marta, siguiendo en general la cu n a 1 r 
Magdalena. A la altura de Tunja se bifurc para 1 egdr co un r -

mal hasta Cúcut~ y la fronterca con Venezuela. 

-La Troncal Oriental o carretera m rginal · de 1 s 1 

La Transversal del Caribe, cuyo trazado borde 1 C At án caJ 
une las ciudades de Cartagena, Barranquilla, Santa Mat a R'oh eh 
y Maicao, lle9ando hasta . la frontera con V nezu la (P g a h n) 

donde empalma con una carretera qu c01nunic on Mar ca·b e 



La Transversal Central, une las troncales Occidental y Centra. a la 
altura de Ibagué, entre Zarzal y Gi~ardot, y se complementa ccn la 
carretera Buga-Madroñal-Buenaventur~ (puerto en la Costa Pacffica) 
y hacia el oriente con ~1 ramal Bogotá-Villavicencio, que servirá 

t 1 

de enlace con la Troncal·Oriental. 

6. 

La Carretera Anserma-Na 1izales-Hondc-Bogotá, con especificacicnes de 

troncal, une en el sent1do este-oeste los ejes principal e~ qu~ van 
en sentido norte-sur; además hace perte de la Carreteta Panamericana 
(Ruta Sur). 

La Transversal Sur, parte del Puerto de Tumaco en el Océano Pacffico 
y, siguiendo en general .la dirección este-oeste, pasa por P sto y 
Mocoa, para llegar hasta Puerto Asís en el río Putumayo, nlazando 
las troncales Occidental y C ntrdl en el extremo sur del pa1 . 

La Carretera Planct Rica-Monterfa-Puerto Rey-Arboletes que hac p r
te de la Carretera Panamericana (Ruta Norte). 

La red férrea nacional se encuentra totalmente intercomunicada y es
tá constitufda b4sicamente por dos ejes en el s ntido norte-sur, ~i
guiendo las hoyas de los ríos Magdalena y" Cauca, y por ramales en 
el sentido occidente-oriente que interconectan los ejes principales 
y sitios estratégicos como el Puerto de Buenaventura y la Siderúrgi
ca de Paz del Río. 

Aunque presta serv1c1os de transporte de pasajeros, su especialidad 
es la movilización de carga pesada, con caractér1sticas p opias que 
no la hacen apta para desarrollar altas velocidades; para su opera
ción y administración, esta Red se ramifica en cinco divisiones: 
la del Pac1fico, la Central, la del Magdalena, la de Santander y la 
de Antioquia, con una extensión total aproximada 3.432 kil6metros(l). 

(1) TURANTIOQUIA. Primer Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 1975-1978. 
pág. 48. 



7. 

Además Colombia cuenta con 40 aeropuertos, (2) los cuale son 11an j -

dos por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil qul. los 
tiene clasificados en categorías de acuerdo con sus especificaciones 

de construcción y operación. 

3.2. Transporte 

El sector transporte se ~a constituido en el lazo de unión de todas 
las actividades económic~s en los campos nacional, regional e ,nter-. . 
nacional, por lo que al contarse con una densa red de v1as de <;Ornu· 

nicaci6n se podrá constatar una influencia directa y decisiva sobre 
el desarrollo de la economía del pa1s. 

Como es sabido, dentro del turismo el desplazamiento d gru o num 
rosos de personas de unos lugares a otros ocupa un lugar e encial, 
por lo que no se puede aceptar ~1 d sarrollo tur~stico si p rale • 
mente no se produce un crecimiento de los medios de transporte. 

Las formas de transporte que han sido utilizadas en el mundo a través 
de los tiempos son: el ferrocarril, el automóvil, el autobús, el 

barco y el avión. 

-Transporte aéreo: Para el caso colombiano, el transporte aéreo 
está fundamentalmente servido por la empresa Aerov1as Nacional s 
de Colombia -AVIANCA, que atiende la mayor parte del movimiento 
de pasajeros internacionales y nacionales; asimismo prestan también 
este servicio otras empresas nacionales com~ Aerocóndor y SAM, 
además de cerca de 18 compañías extranjeras(3) que colaboran en el 

ámbito internacional. 

(2) Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. 
julio 12 de 1979. 

Resolución No. 4346 de 

(3) Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. Grupo Servicio Aeropor 
tuarios - División de Contabilidad, 1979. lp. fotocopiada. 



' ' · 

Para el transporte aéreo de pasajeros se cuenta en la actualidad 
con 43 aeronaves (4) aproximadamente~ 

) 

El · trAnsito internacional aéreo se realiza sobre los aeropuertos 
de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellfn, San Andrés, Cartagena, 
COcuta y Bucaramanga. 

- Transporte terrestre: En Colombia operan alrededor de 417 empre
sas de transporte terrestre (5) que prestan el servicio público 
nacional, interdepartamental, departamental, veredal y metropoli 
tano. Dichas empresas cuentan con aproximadamente 79.197 vehícu
los (6) entre automóviles~ autobuses, camionetas, camperos, esca
leras y microbuses. Muchos turistas utilizan este servicio, pero 
no se ha podido establecer con exactitud en qué proporción por la 
dificultad pdra desagregar la demanda. 

8. 

- Transporte ferroviario: Los ferrocarriles nacionales prestan ser
vicios especiales de turismo como el llamado "Expreso de1 Sol 11

, 

desde el interior del pafs hasta Santa Marta, apto solamente para 
el turismo interno. El parque férreo promedio que posee la na
ción actualmente es de 215 coches de pasajeros, 33 furgones para 
equipajes, 21 coches restaurantes, 13 literas y un coche (7). 

- Transporte fluvial y marítimo: El transporte fluvial para el tu
rismo no es muy utilizado; los escasos sistemas empleados son de 
tipo mixto, con embarcaciones de cabotaje sobre los rios Magdale~ 
na, Amazonas y otros; el transporte marítimo de pasajeros (turis
tas) es muy poco utilizado en Colombia. 

(4) Consejo Colombiano de Usuarios del Transporte. Guía Colombiana de Transpor
te, 1979. 

(5) Instituto Nacional del Transporte, Estadísticas empresas de transporte ~e 
pasajeros. lp. fotocopiada. 

(6) !bid. 

(7) Ferrocarriles Nacionales de Colombia~División de Estadísticas. 
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9. 

3.3. Alojamiento 

En Colombia los establecimientos hoteleros o de hospedaje se clasifi
can según sus características ffsicas, funcionales, de explot<,ci6n y 
de servicios, en: 

- Hoteles - prestan alojamiento en unidades habitacionales constituf
das por habitaciones y áreas de servicio comü .. n , dfa a dí<; ofre
cen alimentación, ser~icios básicos y complementarios o acc~sorios. 

- Apartahoteles - prestan alojamiento en unidades habitacionales cons
tituidas por apartamentos y áreas de servicio común, dfa a día; o 
por temporadas; ofrecen alimentación, servicios b~sicos y c9mple
mentarios o accesorios. 

- Residencias - prestan alojamiento en unidades habitacionales cons
tituidas por habitaciones y áreas de servicio común, dfa a d1a; 
ofrecen o nó alimentac1ón y un mínimo de servicios básicos y com
plemen~arios o accesorios. 

Alojamientos turísticos·- prestan servicio en unidades habitacio
nales constituidas por apartamentos y áreas de servicio común, día 
a día o por temporadas; ofrecen o n6 alimentación y un mínimo de 
servicios básicos y complementarios o accesorios. 

Aden1ás, como hotel, apartahotel, residencia o alojamiento tur~stico, 
se clasifican establecimientos que · responden a otras denominaciones, 
tales como hosterfa, motel, hotel-residencia, refugio, albergue, pen
sión, apartamento turfstico, villa, acampamento, bungalow, etc., los 
cuales se ajustan a los requisitos mínimos establecidos en los regla- · 
mentas dictados para cada clase. 

Los establecimientos hoteleros se encuentran clasificados en cate~ 
gorias, según la calidad de su construcción ,de sus servicios·, de su 



1 o. 

personal y atención ·que presten al huésped. Dicha~ categor1as s 
indican pGr medio de estrellas y van de una a cinco; la Corpor ción 
Nacional de Turismo es la entidad .encargada de asignar y modificar 
las categorías de los establecimientos hoteleros. 

· El alojamiento turíst co instaladc en Colombia está considerado n 
dos grupos: establecimientos ho~eleros aptos para turismo recepti
vo y doméstico (de 4.a 5 ~strellas) y establecimientos para turis
mo doméstico solament~, (de ,. a 5 estrellas). 

Las propiedades, cond .. ciones y car cterísticas qu resultan je su 

ubicación geográfica, _l ocalización específica y consiguientes inst -
laciones y servicios, determinan los diversos tipos de estab ecimi n 
tos hoteleros u hospedajes, los cuales pueden ser de ciudad, de e m-

po o de play . 

- Alojamiento extra-hot 1 ro: Dentro de esta modalidad se ubic 

los siguientes 

- Casas de familia - esta clase de alojamiento surge fundam ntal
mente en aquellos centros turísticos con estacionalidad muy ma -
cada y cuy<1 capacidad hotelera resulta insuficiente en det rmi
nadas épocas. Su número no es fácilmente cuantificabl , porque 

se presenta más entre familiares y/o amigos. 

- Casas de veraneo - constituyen un tipo de lojamiento desarro
llado en localidades consolidadas como centros de turismo de es
tada. Los usuarios son sus propios dueños, quienes las utilizan 
durante un período de la temporada, alquilándolas generalmente 
los meses restantes del aRo. La medición de esta oferta es 
difícil de realizar debido a que su aparición no está sujeta a 

ningún tipo de control especial. 

El resumen de la capacidad hoteler colombiana durante el per1odo 
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1973-1978 se presenta en el Cuadro No, 1. 

En los Cuadros Nos. 2 y 3 aparece una muestra representativa de las 
12 secciones más importantes del país, en cuanto a alojamiento turfs
tico se refier.e. Dichos cuadros presentan datos estad1sticos sobre 
número de establecimientos hoteleros, número de habitaciones y núme
ro de camas. Se puede establecer que las secciones que mayor par
ticipación tienen en esta clase de servicios son: Cundinamarca, So-

r 

lívar, Antioquia, Norte e Santander, Magdalena, Valle y San Andrés 
y Providencia, llegando ~. representar el 58.3% de los estableci~ien
tos hoteleros del país, el 66.5% del total de habitaciones y el 68.2% 
del total de camas en 1977 y .el 56.2%, el 64.9% y el 66.1% en 1978, 
respectivamente. 

En el Cuadro No. 4 se puede apreciar que la modalidad más importante, 
en cuanto a alojamiento turfstico, es la de hoteles, la cual represen 
ta el 73.6% del total nacional, el 84.1% de las habitaciones y el 
82.7% de las camas. 

3.4. Recursos humanos 

Todo programa que se pretenda realizar debe contar con el hombre co
mo medio en su ejecución, y como fin en su realización. 

El turismo, que ha tenido en los últimos anos un vertiginoso desarro 
llo y entrado en un importante proceso de tecnificación, requiere de 
profesionales altamente calificados. La adaptación adecuada de la 
oferta, es decir, de nuestro patrimonio turístico, necesita de un 
alto grado de especialización para su plan1ficación y desarrollo; la 
venta y la administración de los servicios turísticos es cada día 
más competida y exige hábiles expertos que la orienten; la utiliza
ción de técnicas de "marketing" también necesita de una prepara~ 
ción especial para su desarrollo. En otras palabras, nos encontra
mos ante una serie de nuevas profesiones y especializaciones qu re- . 

1 
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quieren de personal con entrenamiento adecuado, 

En otras regiones y países del mundo este hecho y se ha tomado en 
cuenta e instituciones docentes se especializan y se crean nUt.vos 

1 • 

centros de enseftanza. En Colombia, a partir de 1970, se han ~ado 
los primeros pasos, y hgy se cuenta con centros docentes d~di;ados al 
entrenamiento del personal de la in,1ustria turística, el cual se brin
da en tres ti pos di fere. tes: 

- Profesional ,que requi~re de 5 años de estudio y prácticas. 

Licenciado, que requi~re de 4 aftas de estudio y práct·cas. 

~ Técnico, ~ue requiere de 3 años d estudio y prácti as. 

Actualmente existen vari s instituciones dedicadas a la forn1aci6n tu
rística, entre las que figuran: Univer idad Externado de Colom i 

(Bogotá), , Universidad Autónoma d 1 Caribe (Barranquilla), Univer 1· 

dad Jorge Tadeo Lozano (Cantagena), Servicio Nacional de Aprendi a·e 
-SENA (Bogotá), C~legio Mayor de Antioquia (Medellín), Universidad 
Católica de Manizales (Manizales) e Instituto de Desarrollo Empre 
sarial (Cal i). 

La Corporación Nacional de Turismo, por su parte ofrece capacitación 
interna (a funcionarios de la CNT) y externa (a guias turísticos, 
agentes de policía de turismo, conductores de vehículos turísticos, 
empresarios hoteleros, etc.), a través de cursos de información es
pecializada y divulgación de publicaciones, tales como cartillas, 
manuales, documentos de Historia de Colombia y patrimonio turfs ico, 

entre otros. 

El crecimiento acelerado de la hoteleri , las agencias de viajes y el 
transporte turistico están ex1giendo la preparación profesional en 
r.úmerú y C< 1 idad superior. La carencia de 1 r$on 1 s Jecializa 



en investigaciones turisticas, estudios de mercados, promoci61 de 
demanda, estadísticas y otros asuntos incide desfavor:ablementc en 
el cumplimiento de los planes nacionales. 

3.5. Recursos naturales 

13. 

Se entiende por atracti o turístico todo lugar, objeto o acon .ecimi n 
to capaz de originar d nanda turistlca. 

El 'conjunto de atractivos turísticos que Colombia ofrece, pre~· nta 
particularmente todas las variables posibles para justific 1 t des ~ 

rrollo turístico intenso; su geografía está dominada por las montañ s 
andinas y, a menos de una hora de viaje, el clim del pa camb· de 
frío a caliente. Con costas sobre el Océano Pac1fico, el Mar Cari 
be, paisajes montañosos, selvas en el' territori de Amaz n y la so
fisticación de su capital cosmopolita (Bogotá), Col mbi ha m reci o 
el título de ''País de los Contrastes .. 

Estimados por su belleza escénica, los recurso natural s del p s 
son abundantes. Colombia enci rra en sf todo un po.encial e r cur 
sos naturales que en su 111ayoría podrán ser explo ados con fines tur 

ticos. 

- Agua: La existencia de dos océanos y rede~ fluviales definidas per 
mite la fácil movilización mediante la interconexión marítima y 
fluvial. Además la misma naturaleza ha contribufdo con el repr • 
samiento de las aguas a conformar hermosos lagos que present n ca
racteristicas definidas para ser utilizados en programas tur1 ti 

cos. 

- Flora: Debido a su conformación física, Colombia posee una incon
table variedad de especies vegetales, de acuerdo con los difer n
tes climas, lo que se presta para múltiples formas de explotación 
económica, contándose entre ellas la turfstica. Algunas ecies 
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han trascendido la fama nacional y son el objeto principal el via
je de muchos turistas. 

- Fauna: ReQne especies diseminadas en muchos continentes, lp que 
posibilita la práctica de los deportes de caza y pesca, así como 
la contemplación, en su habitat, de los más variados ejemplires de 
mamfferos (salvajes l dom~sticos) y reptiles d tierra y agJa; la 
avifauna da una tonalidad polícroma al paisaje y la fauna a uáti
ca que, además de reunir especies diversas de pece ornamentales, 
encierra posibilidades de pesca ordenada con fines comerciales. 

- Conservación de los recursos naturales: La Corporación Nacional d 
Turismo, al orientar su polftica en favor de un provechamiento ra
cional de los recursos naturales, está implantando un po11tic con
servacionista dinámica que consiste n la aplicación de principios 
y postulados en la moderna administración de lo recurso natur les, 
por medio de la cual. el antiguo concepto que prohibe el di frute 
de los recursos, se h e mbiado por pautas dinámica que bu can el 
óptimo aprovechamiento de los bi nes naturales, para cosech rlo 
sin consumirlos, mediante la "venta .. de paisaje, de fauna y flo
ra, asegurando un rendim1ento sostenido. s decir, se tr a de 
1 ograr un verdadero equ i 1 i bri o ent.re e 1 hombre y 1 a natura 1 eza, pa
ra que, cuando se hable de conservación del ambiente, aunque direc
tamente se haga referencia a la fauna, a la flora, al agua y a los 
bosques, en realidad el centro de motivación sea la preservación de 
un ambiente que le garantice al hombre su bienestar. 

3.6. lugares de interés turístico 

En Colombia, la variedad de climas en que se ubican los distintos 
atractivos permiten el desarrollo de la actividad turfstica durante 
todo e l. año. 

En relación con el turismo de playa, existen muchos sitios tales co-
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mo Barú, Parque Tayrona, Bocagrande, El Rodadero, Puerto c:lombia 
Tolú, CobeHas, San Andrés, etc., sobre 1 Cosa At14n t "c 1 ua ch·
co, Ladrilleros, La Bocana, Bahía Solano y Tumaco en l a Co5ta Pacíf· 

ca. 

Para el turismo de negocios, com )ras y convenciones~ l os P¡ incip le~ 
centros urbanos son Bogotá, Mede~l,n, Cali, Bar tanquilla, (artagen 

1 

y Bucaramanga. 

Los principales pol~s para el turismo cultural son CartageLa .on u 
arquitectura co.lonicl; San Agustín con su arqueo1 og1a monumental; 
Popayán y Boyacá con su arte barroco , sectores y pueblos o1 ni 1 s· 

En cuanto a los r cursos para el t urismo s eci 1 z do x n 1 
selvas amaz~nicas , la Si ert a Nevada de San a M rta, el Nevad d 1 
Ruíz. la Sierra de la Ma carena y multitud de e n rp de p 
así como comunidades i nd ígenas, centros artesanales, a uas t rm l e , 

cavernas, lagos y otros . 

Los principales sitios de interés t ur1s tico en algunas ciudades co

lombianas son: 

-Bogotá: la capital, presenta dos as pectos definido: uno colonial 
en su centro {en los alrededores de l a Pl aza d Bolív r) y el otr~ 

con características modernas. Es ta ciudad cuenta con cerca de 5 
millones de habitantes y es el centro cultural del país; pos el 
Museo del Oro (único en su clase en el mundo), 1 cual cuen a con 
más de 15.000 piezas en oro, la mayorí a de ella , de diseño pr co
lombino. Además,tiene varios museos de distinta 1ndole2 ta e~ 

como: el Museo Nacional, el Museo de Artes y Tradiciones Popu1 
res, el Jardín Botánico, el Planetario Distr i tal y la Quint de 

Bolívar, ent~e otros. 

Frente al ce~cro de la ciudad , en l as mon anas ndinas t! el em· 
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plo de Monserrate, que desde su mirador ofrece una excelente pano· 
rimica de toda la ciudad; asimismo, Bogotá posee varias igle~ias 
interesantes, pero, la más extraordinaria está situada a 50 l:ms. al 
norte, en la población de Zipaquirá, la cual está construida en 1 
interior de una mina de sal y tien~ capacidad para 15.000 pe·sonas. 

1 

- MedelHn: Segunda ciudad del país con una población de cerc• d 2 
millones de habitantes. Es un ce1tro cultural e industrial que 
cuenta con sitios de interés tales como el Jard1n Botánico, ~ C -

rro Nutibara, el Zoolfgico, etc. 

Cercanos a Medellín están los muniCipios de Rionegro y Santa Fé de 
Antioquia, verdaderas joyas de arte colonial y centros h stó ico 

de import neia regional y nacional. 

- Cali: Ciudad con aproximadamente 1 mi)lón y m dio de h t n ,qu 
está cor ctada con el resto del país por un buen sist ma d vías de 
comunicación. Pr senta particulares atractivos para rea iz ción 
de convenciones y congresos nacionales e internacionale . Pos 1~ 
tíos de interés turístico, tales como la Hacienda "El Para1so", 
escenario natural de la novela "La María" escrita por 1 colom-

biano Jorge Isaacs. 

- Barranquilla: Principal puerto marítimo sobre el Caribe y primer 
puerto fluvial del país. Es a ciudad se encuen ra localiz da e 
la desembocadura del más importante río de Colombia, el M gdalena 
y cuenta con una población aproximada de 1 millón de habitantes. 

- Cartagena: Situada en la Costa Atlántica de Colombia, es uno de 
los más finos ejemplos de ciudades amuralladas del iglo XVI quP. 
todavía quedan en América. Posee el más grande fuerte colonial 
construido en América, San Felipe de Barajas, que impresiona los 
turistas por su fortaleza y la belleza de sus diseftos arquitectó
nicos; su Catedral es una de las más antigu s construcciones ec -
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siásticas hechas en América. 

Cartagena con una población aproximada de 600.000 habitantet, pre
senta.grandes monasterios de estilo colonial y otros sitios,de in
terés tur1stico tales como la "C·lsa del Marqués de Valdehoyos", 
11 el Palacio de la InqtJisición" y '·la Casa de la Aduana 11

, as~ como 
las preciosas playas 1e Bocagrand( y el Laguito. 

El colorido baile folclórico colombiano llamado "Cumbia 11 1uvo su 

origen en esta ciudad .. 

3.7. Otras facilidades turísticas 

En Colombia los lugares consolidados corno centtos turísticos cuent n 
con equipamiento específicamente destinado a los vi itante t~npor

les; tales lugares de reciente inclusión en el proceso de desarrol o 
tur1stico nacional satisfacen los requ rimientos de la dem nd , r -
vés de su equipamiento propio, suplementados con ciertos servic o , 
como agencias de viajes, guías, interpretes, distraccione , centros 
de información, locales de venta de productos regionales y artesana .. 
les, centros deportivos, etc. Es decir, que cuanto más grande a 
una localidad, mayor y mejor será la calidad y número d servicio 
que posee y que, por ende, puede brinddr al turista. 

En el pa1s existe un total de 285 agencias de viajes r gi tr das; 
del cual, el 39% se localiza en la capital de la República, el 11.2% 
en Cali, el 10.2% en Medellín, el 6% en Barranquilla y el 5.6% en 

Cartagena ( 8). 

Estas agencias tienen una innegable intervención en el turismo y pres
tan una importante contribución para que los servicios de viajeros 
realicen con ~ormalidad y comodidad. Gracias a los acuerdos celeb a-

{8) Corporación Nacional de Turi:ilno. Boletín de Estad1stica Tur~stica 1978. 
pág. 69. 
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dos con todas las ramas .turísticas (medios de tr nspor e, hotele , 
etc.), · a su abundante documentac16n y a los contactos que mantienen, 
ellas están en capacidad de organizar, orientar y programar ,iaje 
de diversa 1ndole, dentro de los itinerarios más variados, df! acuer
do con los deseos, exigencias y me~ios económicos de sus pos,bles 

c1ientes. 

Las agencias de vi jes se encuentran clasificadas en 4 grupo;: 

' El primero, agencias ~e reservaciones y pasajes que prestan ;ervi-
cios intermediarios pa.ra la venta de tiquetes aéreos y reser1acion s 
de hoteles; este grupo está compuesto por 107 (9). 

El seg~ndo grupo, constitu1do por un total de 14 firn1as (10), son 
agencias de viaje y turismo que d s m ñ n 1 s mi m s func1on 
del grupo a~terior, p ro adem&s, pueden organizar, vender y o rar, 
por su cuenta, ''pdquetes '' para turistas extr nj os dentro d 
país o nacionale~ en el exterior. 

El tercer grupo, agencias mayoristas, autorizadas par o gan zar 
paquetes o excursiones dentro y fuera del país, cuya venta deb e r -
lizarse exclusivamente a través de las agencia de vi jes y turi mo; 
en la actualidad existen 8 agencias de este tipo localizad s en Bo 

gotá 11). 

El ~uarto grupo, agencias operadoras, promueven el turismo a tr vé 
de planes programados por ellas mismas, por agenci s de vi j s y tu 
rismo, por agencias mayoristas o por agencias de viaj s del xter1or 
haciendo reservaciones en establecimientos hoteleros y prestando el 
servicio de transporte turístico. En la actualidad hay 25 en Colom· 

bia (12). 

(9-10-11-12) !bid. 
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4. DEMANDA 

El fenómeno turistfco, examinado desde la visión económicas posee to 1s 
caracter1sticas de un mercado porque sus precios se e~tructuran d ntr· -1 

1 • 

juego de la oferta y la demanda. El total de turistas reales y pote :ial · 

constituye la demanda, mientras que el quipamiento existente ara u· acogi 

da en una localidad determinad , constituy~ la oferta. 

La particularidad del turismo radica en el hecho de que el producto d a1 

dar se encuentra compuesto por una s~rie de e]emento t ng1bl e 
bles, y no por uno sólo totalm•·nte d terminado. Cu lquier s. 
bien, éste se halla en la permi,nencia en un hotel, en la comid 
taurante, en una visita a los atractivos de un ciudad, lo qu ti 

tituir actos de consumo o demanda turístic que bus n la s 
cesidades primarias, por medio d la utilización de los bienes n ur 1 o 

culturales que 1 s determin n. 

La demanda tur1stica stá compuest por el consumo en tra orte , rod o 
alimenticios, manufacturas, artesanias, bienes energéticos, s v1c·o 
jamiento, asi como otros servicios comp em ntarios como guí s, di t 

nes, etc. 

Las perspectivas que se abren a la volución de la demanda ur1 10 

nal e internacional se presentan inciertas, debido a los acontecimi n o 
de estos últimos años ,causados por las crisi energética y mon aria mun
dial, así como por la inflación que afecta la economía intern cional. 

Mercado internacional: Está determinado por los viaj s turístico que u 
peran los límites nacionales, teniendo como destino una región distinta a 

la del país de origen. 

Mercado regional: Lo determinan los viajes con origen y de t no entre el 

grupo de países que conforman una región (países limítrofes). 
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Mercado doméstico: Determinado por los vlaJeS con origen y destino de1tro 
de las fronteras nacionales, el cual se presenta en todos los países de a 

rollados y en algunos de menor desarrollo, cuando se cumplen cier a con 
diciones, tales como niveles de ingreso, culturales, ocupacionales, atrac-

tivos turísticos, servicios e infraestructura. 

Colombia participa en estos tre~ tipos de mercados y para 1978, los da~.o 
an lizados permiten la siguientE información: 

El turismo colombiano cuenta cor~ una demanda total de 3.626.276 turi t s 
de los cuales 2.800.000 (77.3%) representan a residentes colombianos q e 
hacen turismo n el país (turi~·mo doméstico); 552 705 turis as (15.2 ) co 
rresponde a la demanda r gional (paises limftrofes) y 273 571 turistas 
(7.5%) a la d manda interr-egional, proven ·ente básicamente de Nort Al ric 

y Europa (13). 

En 1978 la demand extranjera (turismo receptivo) alcanzó a 826 27 
de los cuales el 66% represent el mercado regional (Ecuador, P ra, Bra · , 
Venezuela y Panamá) (14); en este mismo ano, el 10lumen de ingr o de di 
sas por este sector fue del orden de los US 329.003.125, de los cuales 
US$180.289.760 {54.8%) correspondieron al mercado regional y US$148 713 6 

{45.2%} provinieron del mercado interregional (15). 

5. PROMOCION TURISTICA 

Se entiende por promoción publicitaria aquella que da a conocer y motiva 

la visita a un lugar turístico. 

Fundamentalmente, la promoción del turismo receptivo est§ encaminada a aum n
tar el número de visitantes extranjeros y a conseguir una prolongación de su 
permanencia promedio; a su vez, la promoción del turismo doméstico trata de 
aumentar la ocupación de la planta fisic· instalada, racionalizar el d"~fru-

4-lS) Corpor ción Ndc-ional de Turismo. Boletín d Estadística Turíc t1 

1978. pag. 19. 
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te de vacaciones y crear alternativas para definir los vlaJeS de los naciona
les, de manera que éstos no in1posibiliten la demanda internacional durante 
las temporadas tur1sticas. En ambos casos, las estrategias de promición y 
publicidad son orientadas por las conclusiQnes de estudios de mercada o de 
otras investigaciones t~cnicas que se efectaen. 

1 
1 

Desde el sector privado nacionc 1, las agen~ias de viajes y las empre as de 

transporte que operan n el p Js, utilizan para la pron1oci6n de us excur
siones el medio de la publicid ~ d directa, siendo sus soportes los folletos 

descriptivos y afiches. 

El Gobierno realiza la promoción del turismo a través de la Corporación Na
cional de Turismo, mediante la publicación y la distribución de folletos, 
libros, revistas especializadas, anuncios de prensa, programaciones de cur-

sos, presentación de audiovisulaes, etc. 

6. CREDITO E INC NTIVO AL TURISMO 

6.1. Crédito 

En Colombia, la gestión financiera de la Corporación Nacional d Tu
rismo se orienta, a desarrollar en forma integr 1 1 industria tur1s .. 
tica, de acuerdo con la magnitud de los recursos necesarios, para la 
cual existen varios instrumentos de apoyo entre los que se encuentran 
los créditos de fomento (directos e indirectos), que constituyen 

· incentivos . para atraer al inversionista y lograr el desarrollo tu
rístico en infraestructura y superestructura. 

El crédito se concede de acuerdo con prjoridades específicas, dentro 
,¡ de los siguientes criterios: ubicación geográfica, cuantía de la in

versión, capacidad instalada en la región, zona, circuito o centro, 
y clasificación o categoría (especialmente en el caso de alojamien-

to). 

La definición del turismo como industrü, a ·partir de la Ley 60 de 
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1968, abrió varias fuentes de crédito para el secto. , que ant e tu 
vieron limitadas a la lfnea de fomento del Decreto 384 de 1950, d 
la cual dieron aplicación algunas corporaciones financ ieras y banco 
para proyectos turísticos. Las otras fuentes de crédito eran banc 
rias de corto plazo, y una gran demanda de crédito extrabancariJ, que 
todavía persiste en cierto grado. 

Una de las princ1pales fuentes actuales de financiamiento del .ctor 
es la Corporación Nacion~l de Turismo, la que cuent a con dos ip d 
recursos: ordinarios y extraordinarios. Este últ 1mo e tá repre en 
tado por los recursos de balance, colocación de bon s, empréstito i -

ternos y rendimiento de inversiones financiables . Lo recursos ordi 
narios comprenden partidas del presupuesto nacional, r cuper ci d 
cartera e intereses en cuenta corriente. 

Ap rte de los recursos propios, la Corporación Nacion 1 d Turi mo 
cuenta con un cupo de redescuento en el Banco de l a Repúbl1 

Por otra p rte, el Fondo de Inversiones Privada -FIP 1 B neo d 1 
República tiene una línea de crédito para turismo. 

El Instituto de Fomento Industrial -IFI conc ede apoyo a proyectos ho~ 

teleros, aunque en baja cuantía. 

Otras fuentes de financiamiento del sector tur1s tico son las Corp r ~ 

cienes Financieras y líneas de crédito con organismos internac1on le 
tales como la Corporación Financiera Internacional y el Banco Int r 
americano de Desarrollo. Además se han creado nuevos recursos a 
través de captación de ahorro privado, incremento del porcentaj en 
la asignación presupu stal anual de la Corporación Nacional de Turi -
mo correspondiente al Fondo de Inversiones Tur1sticas -FITUR, utili~ 

zación adecua~a de avales a nivel nacional e internacional y partici 
pación forzosa de las corpor ciones de ahorro y viv1enda en e in 
ciamiento del sector turístico. 
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6.2. Incentivos por inVersión 

1 

A través del Certificado de Desarrolle Turístico -CDT, incentivo 

está dirigido a canalizar las inversiones hacia el des rroll de lo 
recursos turisticos. La Corporación Nac~ona1 de Turismo y el Cons jo 
Nacional de Politica Económica y Social ·CONPES, han adoptado una me
todología que permite estimar y a~1ili2ar la evaluación y ntrega de 
los mencionados certificados. Para tal efecto, los criterlOS cue se 
tienen en cu nta par la tijación a q~e tien der cho el invers{oni t , 
según lo dispuesto en. los Decretos Legislativos No. 2272 d 1974· y 

1361 de 1976, son: ubicación geográfica del proyecto· e tegoría del 
establecimiento; capacidad hotelera de la región. zon 1 circu o o 
centro y origen de los fondos de inversión y pa ticipac1ó d 1 Cor 

poraci6n Nacional de Turismo. 

e da uno de los cuatro crit rios. enumerados nt riorm nt , tien un 
contribución del 25% en la fijación del incentivo. El valor m í 10 

al cual puede llegar fue est blecido por el Gobiern cio al n un 

15% del valor total de la inversión. 

7. CONVENIOS 

Dentro de la política que Colombia tiene en 1 e mpo de las r lacione int r
nacionales, la parte turística es manejada por la Corporación acional de 
Turismo, a través de convenios bilaterales con los diferentes p 
su establecimiento se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

-Que constituyan .un punto de apoyo al desarrollo turístico. 

-Que contemplen pautas operativas y de realización factible. 

-Que cada uno de los países ' contratantes cuente con un órganoesp cial de 

manejo. 

- Que exista una base financiera definida o presupuestada. 
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Estos convenios pueden ser de las siguiente.s formas: 

- En inversiones y/o financiamiento. 

- En cooperación técnica. 
- En capacitación. 
- En facilitación. 
- En promoción 

Para definir la polític~ de re) ciones turísticas con otro~ países, la Cor~ 
poración Nacional de Turismo t?mó como base las relaciones y conventcs x1 
tentes, los cuales a pesar de aer generales, tangencialment tocab n el a 
pecto rur1stico. Al establecerse el Pacto Andino y el Pacto ~azónit 
tuvo en cuenta al sector turi~mo,dentro de los programas de trab jo. 

Actualmente existen convenios con Venezuela y Ecuador en el campo d. la 
cilit ción, referente a internación de personas, vehículos ·y equipaje . 
Con México y Yugoslavia los hay en relación con cooperac16n té nica 

Se encuentran en procesO de realizarse. convenios con Panamá, España, Itali , 

Perú y Chile. 

La Corporación Nacional de Turismo define las prioridades de trabajo de co
mGn acuerdo con la Presid nci de la RepOblica y los Min1sterios de Rel clo
nes Exteriores y Desarrollo Econ~ico. Tentatlvamente se tiene un plan d 

trabajo con las siguientes prioridades: 

- Grupo Andino, México, Yugoslavia. 
- Inglaterra, Franciá, Bélgica. 
- Portugal, Finl~ndia, Suiza. 
- Alemania, Austria, Japón. 
- Otros países del mundo. 



I 1 - A ALIJ . ECO O ,reo EL TURlSt O· 

1. EFECTOS ECONOMICOS 

E olum de turi t s ue el iódicamente moviliza y 1 e ntidad de di-
nero involuctado son f ctor, determinantes par que a industria t~rfsti-
a se haya convertid un c:ctividad económica de sum ·m ort ncia para 

mucho paise indus ria la v z, n n exper· nc·a par que los 
países n vía d sar o lo 1(, con e a prior'd d mo medio para canse-

: 
guir os sigJi ntes ~nef·icio·;: creal infra truc ra fí ica y social en la 
región h e a dond ··luy · la 'nversión turfst ica, o r in sos , divi-

sas, gener r empleo, esa r llar industrias tab uevos frentes de 
t b jo en lo amos 1 cons rucción, 1 trans 1 com r io y los 

servicios. 

s evidente que los t ist s extranjeros g stan u o en la compra d 

i ne y servici s naci n ; desde e te ) nto e urismo re-
e pt1vo es un caso sp ci d exporta i6' de tn.rc n- a y e vi ios, por-

que merced a él se p ~den exportar cosa~ s·n efectu d zamientos 
travé de fronter-as, lo . permite 1 exportación d bienes, f1sicamente 

ligados al terRito 10 ~ mo servicios d alojamientc, r ns orte y otros 

cuya m vil ·za ión eco16mic e ·mposible como ali 1 os p :parados o el 
producto de cierta indus .rias tipicas. Es dec1 # turismo receptivo per-
mite ensanchar extraordinari ment 1 seri de ienes expottables, indepen-

dientement de la relaci n eco tos comparativos. 

El turismo, no sol men _reactiva es uent s de ri uez ~ ·stentes, sino 
es u a constant in itac · -n a la ere ción d ot as nuevast ues muchas veces, 
est s riquezas ")cisamente en zonds que ant s e taban olvida-
das, e lo q 1 su '· ansf m cion soci y econom1c r ul a aún más impor-
tante La ol J' ximidad del turismo es ausa i med1ata de la rápida va· 
lor1zaci6n de 1 s ~· enos agricolas o bol fos; ad~ ás de la valorización, 
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el turismo es ·un imán de inversiones nacionples y extranjeras, ya que tiene 
el doble atractivo de la rentabilidad y la ~alorización. La industria hote· 
lera, la urbanización y la construcción, son las primeras beneficiada;; no 
obstante, las inversiones no Sf limitan a estas industrias básicas, sino, 1 

que se amplfan a todas las act~vidades comerciales e industriales. D~ ahf 
que es innegable el interpes e~onómico del turismo y la necesidad de ~nali
zar su merc.ado. 

El crecimiento de la industria de servicios turísticos no sólo proporciona 
prosperidad, sino que sirve ad~m&s de base para el desarrollo de otras in
dustrias de c~nsumo, asf como para la generación de empleos directos e indi
rectos. 

La creación de una industria turística puede influir fundamentalmente en .el 
desarrollo económico de una nación; la inversión hecha en esta actividad in
cide en todos los sectores económicos que conforman la contabilidad nacional 
de cada pafs creando una demanda adicional en cada uno de ellos; de ahí la 
necesidad de planificarla, en especial durante su fase inicial, para coor
dinar los diversos servicios y cerciorarse de que sean adecuados para el 
desarrollo turístico, como también para a~rovechar los recursos naturales, 
tales como paisajes y at.ractivos culturales e históricos. 

Pero, estos aspectos por sí solos no generan una verdadera corriente turfs
tica, por lo que es indispensable contar con buena infraestructura física, 
magníficos transportes, cómodos alojamientos, diversiones variadas y campa
ñas publicitarias que muestren los diversos sitios de interés y los servi
cios que se ofrecen, para que el turista tenga el mayor número de comodida
des y así se convierta en su mejor factor multiplicador. 

Al observar cada uno de los componentes de los servicios, se puede apreciar 
la importancia que ellos revisten dentro de un plan turístico, así: la in· 
dustr1a de la construcción absorbe la mayor parte de la inversión privada 
en el ramo de la hoteleria; el transporte constituye otro factor importante, 
pues requiere inversión pública y privada para ofrecer calidad y cantidad 
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en cuanto a vfas de comunicación y medios de transporte (aéreo, tert·estre, 
marítimo 'o fluvial); los servicios comunal~s como electricidad, agua y gas, 
constituyen elementos esenciales, sin los r.uales no se puede adelantcr nin-

1 , 

gún plan de e ta naturaleza; ppr otra part(!, se da lugar a la creación ·de una 
gama de servicio~ personales, tales como restaurantes, bares, lavand~rfas; 
agencias de viaje~, salones de belleza, espectáculos, diversiones, . a~: encias 
de publicidad, centros de educ. ción especializada, etc. 

Vemos pues, que el desarrollo j una gran industria turfstica incide en el 
ingreso na ional, en la balanz1 de pagos, en la . demanda interna de bienes y 
serviciost en la creación de enpleo y en la tributación. El impacto del tu
.rismo en la economfa de un paf'¡ s traduce, bien sea ~n el movim1entc. de di
visas -vía turismo egresivo o ~eceptivo-, como también en un proceso encade-

, 
nado de ingresos y gastos auto~ nerados , el cual se deja sentir en los diver-
sos sectores econ6m1cos. 

Se debe anotar qu exis ten difer nt s ga stos tur~sticos, los uales se hacen 
principalmente n alojamiento y al imen ción que, según cifras internaciona
les, al canzan aproximadam nte el 50% d l gasto total turfstico; es d cir, 
este rubro es el principal generador de ingresos turfsticos par un país re
ceptor; p ra el caso de Colombi , en 1978, el gasto · turístico receptivo en 

alojamiento y alimentación alcanzó el 39% (1). 

Por otra parte están las diversiones como otros factor s important s, aun
que el problema radica en desagregar la demanda, en otras p labras, es di
fícil senalar cu'l es la real demanda turfstica hacia un espectáculo ya 
que éste puede ser variado y admi t ir o ra clase de espectadores no turistas. 

La compra de mercancías se relaciona directamente con la oferta diferencial 
del pa~s receptor; es sabido que uno de los grandes atractivos de gastos se 
basa en los "souvenirs" y en el consumo directo de bienes del país. Final-

Corporación Nacional de Turismo. 
pleg ble . 

El turismo en cifras 1978. folleto 
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mente, los gastos de transporte interno, es decir, aquellos usados por los 
turistas extranjeros para su desplazamiento ~entro de la ciudad o hacia atrac
tivos determinados pueden llegar a un 5.7% del gasto total turistico (2), en 
Colombia. 

Dentro de la economfa de un pais·el sector primario, con la agricultura, 
ganadería, caza y pesca, se ve f~vorecido por un aumento en la demanda de 
bienes de consumo inmediato. l~ industria manufacturera ligera o artf•sanal , 
se beneficia con un gran volumen de ventas, especialmente de articulas au-
tóctonos. En última instancia, el sector terciario se favorece enormemente 
con el desarrollo turístico. 

Las perspectivas a largo plazo del turismo dentro del sector terciario, traen 
repercusiones muy importantes para convertirse en la principal actividad y 
fuente de ingresos de la población urbana y para extenderse a zonas insu i
cientemente desarrolladas, cuyos atractivos se hayan puesto de manifiesto. 
para contrarrestar en parte, el éxodo de la poblaci6 rural hacia las ciuda
des, situación que toma cada día más auge en nuestro medio. 

2. INGRESO NACIONAL Y BALANZA DE PAGOS 

El ingreso nacional "per capita 11 refleja el nivel de vida de un país y es. 
un in.dicador de sus gastos de consumo; cuando este ingreso es alto, es pro
bable que una parte se dedique al consumo turístico. Este dinero va g ne
rando un valor agregado adicional, a medida que circula a través de la eco
nomía; es asi como dentro de la fuerza de trabajo, al aumentarse el empleo, 
especialmente en el sector servicios, se origina un mayor ingreso para los 
asalariados. También, en el factor capital se originan nuevas utilidades 
en todas sus formas. 

Cuando existe una industria turística bien desarrollada, los ingresos que 

(2) Ibid. 



se le desprenden constituyen un factor de vit 1 inportanci p 

mia; no obstante, inicialmente p¡eden presentars dªfici . 
rrollo adicional derivado del turismo es ca~'sa de nuevas inv 
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la e•:ono
ue el desa-
i enes !O bi e
lo que tiene nes de capital y en gastos gube n • ntales ~n inf ·aestructura 

un efecto multiplicador sobre el ingr so y 1 consumo, situaci6n que )Uede 
¡ 

tornarse favorable con e·l tiem~·o. a medida que esta industria se va e;<pan-

diendo. 

En los cuadros Nos. 5 y 6 figuran d tos sobre el ing' eso de divisas a Colom

bia por concepto de turi~no receptiv> en el per1odo 1974 1978. 

Examinando e 1 e u d ro No. 5 se ·,uede a rec i r 1 i ncrem nto que se pro 1uj o, 
~ 

año ttas año, en el ingreso de divi as al país, por concepto de turis~o re-
ceptivo. En 197 , dicho in r ¡1ento fue de US$252.790.555(3-'32%) en r .lación 

e o e 1 año ., 9 7 4 • 

n el cua ro o. s ob erv que 1 m y r ¡clrl d 1 s divi a., 1ngres das 
a Colombia por concept d serv. ios u í~ti os r . t dos los h·abit n
tes de 1 os p s 1 imitrof , rov i n n e Venez u e 1 . n g·u do 1 ugar es
tá Ecuador. En el ño 1978, del tot 1 d ingr de di is s roveniente 
del mercado re ional (paíse~ 1 ítr fJ~), el 53.2% (US 95.939.409) corres 

pendió a Venezu la y l 41.~% (U 74 .710) a cuad r. 

Del cu dro No: 7 se pu d d d ci imp u e Colo bi represen-

ta el inc aD nto que en os últim aros h nt de d'vi as 

por concepto del turismo proveni e d los , n elación 

con el total d ingresos de di lisas d tur1smo rec · o; dicha participa-

ción ha sido superior al 5 % los 3 ú timo ños. 

Observando el cuadro No. 8 s pu de establecer q e a pe r de existir una 
balanza neg iv con los países de Nort y entro Améri.ca, la balanza total 
es favorable a Colombia en 472.805 ·uristas, co1no resultado de la balanza 
positiva cor las demás zonas, notándose preponderancia e Sur América éon 

446.714 turistas y Europa con 50 932. 
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En relación con el ingreso de divisas por concepto de turismo, en el ~ ismo 
cuadro, se puede apreciar una. balanza favorable al país, con todos lo' gru
pos de países, la cual totaliza alrededor de US$217 millones. Las re1iones 
más representativas son Sur América con el ~5.9% y Europa con el 17.7~. 

Al examinar el cuadro No. 9 se aprecia que ~1 sector turístico ocupó Hl s -
gundo lugar dentro de las exportaciones colombianas durante el periodc 1977-
1978. Asimismo se observa que la mayor parte de los bienes y servici0s ex
portados presentaron incrententos en el ano 1978 en relación con el aRo in
mediatamente anterior; el turisno tuvo un incremento del 40.6% en dicho per1o
do, correspond i éndo 1 e e 1 tercer. 1 ugar en orden decrec ~1ente. 

3. GENERACION DE EMPLEO 

Otra variable que distingue al turismo como sector importante dentro de 1 
economfa de un pafs, es la generación de empleo calificado y no calificado. 

la contribución del turismo a la cr dc16n de em¡Jleo pued er d1rect o 1nd1 ... 
recta; el empleo indirecto proviene principalmente de la construcc1ón hote
lera y el directo de todos los servicios complementarios que genera la pl n
ta hotelera. 

Ahora bien, esta demanda de empleo se puede dividir en dos grupos: el pri 
mero está compuesto por aquellos dedicados a servicios tales como electri- · 
cidad, gas, agua, combustible, transporte urbano, vigilancia y otros . 1 
segundo se refiere a los demandados por los propios turistas, tales como 
alojamiento, alimentación, mercancías, excursiones, lugares de div rsión, 
esparcimiento, etc. En estos dos grupos puede existir una gran diferencia 
en cuanto a su demanda, pues mientras en el primero es rígida, en el segun
do tiende a ser sumamente elástica. 

En Colombia se estima que en el sector turismo~ estaban empleados en 1977 
19.843 personas (3) (agencias de viajes: 2.370 y establecimientos hoteleros: 

(3) Corporación Nacional de Turismo. Boletín de Estadística Turfsti 1977. 
pág. 68 y Corporación Nacional de Turismo-Oficina de Planeación, Bogotá. 
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17.473). El sólo renglón de hotelería generó 0.82 empleos directo~. por 
cada habitación en 1977. (ver cuadro No. 1 O) Durante el período 1970-1978 
el empleo turístico (alojamiento, agencias de viajes y alimentación cre
ció en prom dio 7.1% anual (4). 

En Colombia existen en la actualidad alrededor de 21.817 habitac1on~s hote· 
leras (5) para las distintas .. ategorías del turismo recptivo y domé!.tico 

• 1 • 

medio y alto . . De donde se puftde suponer ~ue, sin contar con la peq~e~a ho-
telería, ni el turismo social, actualmente este sector da empleo a r1ás de 
17.890 personas. A estas cif~as habria que fiadir la mano de obra ~bsorbi 
da en las fases de construcci5n de los hotel s,y el efecto reflejad~ en 

. otros campo estrechamente vi · culadas al turismo, tales como en las ·empre
sas de avi ci6n internacional~s y en otros sectores que, a su vez, ~ambién 

generan empleo. 

Se presentan los cuadros Nos. 10 y 11 con información sobre g nerac16n de 
empleo directo enililombia, segGn divi iones politice-administrativas del 
país y clasificación y categoría de los establecimientos hoteleros, en el 
año 1977. 

4. IMPUESTOS 

La in ersión ~ealizada en planes turísticos genera una renta, como conse
cuencia directa de los gastos hechos por los turistas; ésto, como es lógi
co, da lugar a impuestos sobre la r nta. Como esta inversión es gener 1-
mente privada, el gravamen va en relación directa con os gastos realiza
dos, de tal manera que el Estado se beneficia a través de la industria tu
rística por concepto de impu stos; además, el Gobierno percibe ingresos 
por los impuestos a las ventas, sobre los bienes y servicios demandados 
por los turi stas. 

(4) Corporación Nacional de Turismo. El Turismo en Cifras 1978. 
plegable). 

(5) CNT. Boletín de Estadística Turística 1978. pag. 65. 

(folleto 





III ~ POLITICA~ DE DESAR~OLLO TURISTICO 

Como otras actividades económicas, el turismo prospera más cuando se concibe den
tro de un conjunto de políticas y rrogramas generales, ideados para alcant~ar el 
crecimiento óptimo de la economia ~n su conjunto. Por ello es necesario ~lgQn 

l 1 

g~nero de planificación nacional p~ra establecer prioridades, a fin de cr~ar un 
ambiente propicio para la inversió~ productiva en todos los campos adecuados. 

Como actividad económica, el turis~o se interrelaciona con muchas actividides .• r 

socioeconómicas de la nación, en l~s cuales incide y de las cuales recibe a su 
vez influencia prepond rante; por ello, es necesario que el Estado programe, pla
nifique, ordene y controle esta act1vidad, de tal forma que se la pueda maneJar, 
se obtenga una racionalización en el uso de los recursos y un mejor distribu
ción de los beneficios que genere; por lo que el turismo debe ser estudiado y 

planificado como un fenómeno integral que contemple lo local, lo regional, lo 
nacional y lo foráneo. 

Dentro de este contexto, un plan turístico debería consid rar aspectos básicos 
tendientes a: 

Lograr que el turismo contribuya al desarrollo nacional, cono fuente genera· 
dora de empleo y de ingreso de divis s, y como fenómeno de redist_ribución 
de las oportunidades del sector productivo. 

Formar parte de un plan nacional coherente e integrado con programas indi
cativos, que tengan en cuenta la iniciativa privada en cuanto a propuestas, 
pronósticos e in t ereses. 

Estar dirigido hacia el desarrollo de centros y zonas prioritarias para 
cubrir, en primer· término, 1 infraestructura tur1stica generdl y d_espués 
el equipamiento turístico. 
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Buscar la coordinación de la l~bor que de~arrollan diferentes organismos 
gubernamentales que tienen que ver con el turismo, para tratar de estable
cer registros unificados de migración y hacer más ágiles los requisitos del 
ingreso de turistas extranjeros; en el mismo sentido trabajar en lo rela
cionado con el movimiento de turistas nacionales. 

Organizar, desarrollar y promc1cionar el t~rismo doméstico, cuya consolida
ción servirá de base para inc ·ementar el turismo receptivo. 

Procurar desacelerar la salida de nac·onales al exterior, mediante la aper~ 
tura de zonas turísticas competitivas, para lo cual sería necesario el 
concurso de las agencias nacionales de vi jes, con el fin de que programen 
y vendan · atractivos raquetes turísticos dentro del país. 

Conservar e incrementar los mercados turisticos establ~cidos, contando pa
ra ello con la colaboración de Organismos Comerciales Nacionales en el ex· 
terior, con los agregados comercial s y con los respectivos consules. 

Crear incentivos tributarios y créditos para los inversionistas nacion les 
en el sector. 

Estructurar sistemas adecuados de transporte aéreo, marítimo, fluvial y 

terrestre que conduzcan a un máximo de eficiencia y rendimi~nto del sec
tor turismo. 

Incluir planes de capacitación y educación que involucren no solo al per
sonal que ha de atender el turismo en sus diferentes aspectos, sino tam
bién a los potenciales demandantes de los servicios ofrecidos, teniendo 
en cuenta las características físicas, idiosincrásicas y culturales, den
tro de un crit~ri o de eficiencia y rendimiento. 

Tratar de tecnificar y unificar sistemas de señalización que atiendan con
venciones internacionales y fijen márgenes de protección y reglamentos pa
ra ubicación de ser~icios. 



... 

34. 

Procurar un aprovechamiento óptimo por parte de los nacionales, de la tec· 
nologia y de los sistemas de comercializ-ci6n utilizados por las ccdenas 
extranjeras de gesti6n hotelera. 

Explorar y ac.ondicionar lugaj~es aptos pa•'a el desarrollo tur1stico, de tal 
modo que just1fique inversio~es masivas con capacidad para satisfater las 
demand~s de l~s turistas en ~us diferentes necesidades. 

Tratar de establecer un equi~ibrio entre la demanda y la capacidad para 
atenderla, teniendo en cuent~l el costo de los servicios generales j de in
fraestruc~ura, de modo que s~ pueda obtener una visión de la tasa Ge ren
dimiento de todas las invers~ones relacionadas cqn esta industria. sin des
cuidar la distribución geogr~fica más conveniente para los esfuerz~s del 

desarrollo. 



ANEXO 

CUADROS ES ADI TI~os Y MAPAS 





Años 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

CUADRO No. 1 

RESUMEN DE LA CAPACIDAD HOTELERA COLOMBIANA 
DURANTE EL PERIODO 1973 - 1978 

Establecimientos 
Hoteleros 

352 
383 
448 
459 
527 
561 

Habitaciones 

15.268 
16.307 
18. 159 
18.836 
21 . 122 
21.817 

36. 

Camas 

46.920 
48.091 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo. Boletfn Est dfstica Turfstica 
1977. Bogotá, No. 10, 1978, pp. 4-67 y No. 11, 1979, pag. 65. 
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CUADRO No. 2 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TURISTICO f:N LAS PRINCIPALES SECCIONES 

DEL PAIS Y SU PARTICIPACION POR~ENTUAL EN EL TOTAL NACIONAL 

1977 

--
Sección Establecimi~n- % Habitacio- % 1.: amas % 

tos nes ........_ 
1 

Antioquia 3U 7.2 2.139 1 o .1 4.538 9.7 
Atlántico 22 4.2 1 • 11 o 5.2 2.231 4.7 
Bolívar 38 7.2 l. 923 9.1 4.920 10.5 
Boyacá 30 5.7 661 3.1 1. 319 2.8 
Cundinamarca 61 11 . 6 3.650 17.3 8. 759 18.7 
Magdalena 40 7 .6 · 1 .477 7.0 3.543 7.5 
Na riño 23 4.4 672 3.2 1. 248 2.6 
N. Santader 53 1 o. 1 l. 784 8.4 3.827 8.1 
San Andrés y 
Providencia 40 7.6 1 .346 6.4 3.172 . 6.8 

Santander 24 4.5 . 888 4.2 l .834 3.9 
To1ima 36 6.8 917 4.3 2. 27 2 4.8 
Valle 37 7.0 1. 735 8.2 3.262 6.9 

Subtotal 442 83.9 18.302 86.6 40.925 87.2 

Otras secciones 85 16. 1 2.820 13.4 5.995 12.8 

Total Nacional 527 100.0 21.122 100.0 46.920 100.0 

Fuente: Corporaci6n ·Nacional de Turismo. Boletfn de Estadfstica Turfstica 1977. 1 

Bogotá, No. 10, 1978, pp. 64-65 y cálculos Cámara de Comercio de Bogotá. 



CUADRO No. 3 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ·TURISTICO EN LAS PRINCIPALES SECCIONES 
DEL PAIS Y SU PARTICIPACION PORCENTUAL EN EL TOTAL NACIONAL 

1978 

Sección 

Antioquia 
Atlántico 
Bo1fvar 
Boyacá 
Cundinamarca 
Magdalena 
Na riño 
N. Santan r 
San Andrés y P. 
Santander 
Tolima 
Valle 

Subtota1 
Otras secciones 

Total Nacional 

Establecí- % mientas 

37 
20 
43 
29 
64 
38 

33 
58 
40 
25 
40 
35 

·462 
99 

561 

6.6 
3.6 
7.7 
5.2 

11 • 5 
6.8 
5.9 

10.3 
7. 1 

4.4 

7 .1 

6.2 

82.4 
17.6 

100.0 

Habita-
ciones 

1..982 
1.080 
2.242 

646 
3.622 
1.401 

873 
1 .848 
1. 43 5 

898 

1.045 
1. 651 

18.7"~3 

3.094 

21.817 

% 

9.1 
5.0 

10.2 
3.0 

16.5 
6.4 
4.0 
8.5 
6.6 
4.1 

4.8 
7.6 

85.8 
14.:.. 

100.0 

Can.as u' 
lo 

4 .0!:> 1 8.4 
2.195 4.6 
5.381 11 . 3 
1 .139 2.4 
8.642 18.0 
3.217 6.7 
1.724 3.6 
3.997 8.3 
3.441 7. 1 

1 .864 r 
.< 

2.594 5.4 
3.057 6.3 

41.302 85.9 
6.789 14.1 

48.091 . 100.0 

38. 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo . Boletín de Estadística Turística 
1978. Bogotá, No. 11, 1979, p. 65 y cálculos Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
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CU ORO No. 4 

DISTRIBUC O DE LOS STABL T I 1 S DE ALOJ lE TO TURISTICO, s : GUN 
MODALIDAD Y SU PARTI CIP ION E . TOlA NACIO AL·l978 1 

Establecí-
Clasificación mientas % 

Hoteles 413 73.6 

Aparta-hoteles 10 1.8 

Resid ncias 80 14.3 

Otros 58 1 o .3 

Total 561 l 00.0 

Fuente: 

n s 

.3 8 8 . 1 

532 2. 
1 726 7. 

1 22 5.6 

21. 7 

Cam 

.765 82.7 

1 ,400 2.9 
096 8.5 

2 830 5.9 

.091 100.0 

dfstica Tu rt stica 1978 
e Col rcio de Bogotá. 



· CUADRO No. 5 

INGRESO DE DIVISAS DEL SECTOR TURISMO Et EL PERIODO 1974-1978, SEGUN PROCEDENCIA (US$) 

Proceaencia 1974 

Europa 9.969.33 

Norte América 24.622.500 

Centro América 6.7 3.940 

Zona Caribe 4.037.460 

Sur América 29.276,J40 

Otros países del mundo 1.562.400 

Total 76.212.57 

Fuente: Corporación Nacional de Turi mo 

1975 1976 1977 1978 

1 o. 766.91 o 13.972.560 21 .1 08.120 47.4:0.680 
24.521.0?0 33.708.360 39.053.520 64.915.691 

6. 725.040 9.479.960 13.326.060 12.121.869 

4.636.380 6.540.800 7.726.620 10.169.397 

44.636.970 79.956.800 149.471.190 184.134.694 

1. 799.070 2.539.320 :, . 158.430 10.210.794 

3.085.440 146.197.800 233.843.940 329.003.125 

Bolet n de Estadística Turística 1978. Bogotá, No. 11s 1979. 

~ 
o . 



País 

Venezuela 
Ecuador 
Perú 
Panamá 
Brasil 

Total 

CUADRO No. 6 

INGRESO DE DIVISAS DEL SECTOR TURIS. O PRO E E 'TES DE lOS PAISES LIMITROFES DURANTE 
EL PERIODO 1974 - 1978 {US$} 

1974 1975 1976 1977 1978 

15.~90.820 23.550.66 34.905.360 84.817.260 95.939.409 

6.519.240 12.675.600 3 ~ . ;s-g . o-o u · 51 .zn3.07v 74.866.710 

2.098.790 2.417.730 2.820.160 4.821.960 4.272.418 
2.488. 00 2. 267. 160 3.232.880 3.737.910 3.750.910 

160.880 1.418.55(1 l. 33.040 1.486.320 1.460.313 

27.858.230 4 .329.70C 78.380.120 146.072.520 180.289.760 

Fuente: Corporación Nacional de Tu ·smo- Ofic·na de Planeación, Bogotá. 



Período 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Fuente: 

CUA. O t . 7 

PAR. Cl ACION DEL TURISMO R GIONAL EN EL OTAL DEL TURISMO 
RECEPJIVO, DURANTE El PER 00 1974 197 (US ) 

TÜri sm 

76,212.~7 27. ~8.230 36.5 

93.085.440 43.329.700 46.5 

146 197 80 78 380.120 53.6 

233 4' 40 1 6.072.520 62.5 

329.003 125 1BO. 89.760 54.8 

42. 

Co p ración Nacion 1 de u1 is o 
y cálculos Cámar de C me cio d 

O ic1na 
Bogotá. 

Pl neaci6n, Bogotá 



CUADRO No. 8 

BALANZA TURISTICA - 1978 

No. de turistas us 
Regiones Entrados Salidos Balanza · Entrados Salidos Balanza 

; 

Europa 72.776 21.844 50.932 47.450.680 9. 087.104 38.363.576 
orte América 118.442 167.102 - 48.660 64.915.691 48.125.376 16.790.315 

Centro América 35.523 39.217 - 3.694 12.121.869 1 u: 1 'J. 986 2.003.883 
Zona Caribe 23.619 6.232 17.287 1 o .169. 397 3.229.320 6.940.077 
Sur América 565.021 118.307 446.714 184 . 1 3 4 . 6 9 4 41.170.836 142.963.858 
Otros países del m un- 10.895 6ro o_, 10.226 1 o. 21 o. 794 240.840 9.969.954 
do 

Total 826.276 353.471 47 2.805 329.003.125 111 . 971 . 462 217.031.663 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo. Boletín de Estadística Tur~stica 1978. Bogotá, No. 11, 1979. p. 50. 



... 

CUADRO No. 9 

COMPOSICION DE LAS EXPARTACION S COLOMBIANAS EN EL PERIODO 
19i7 - 1978 (US$) 

Variac16r. 
Bienes y servicios 1977 1978 

Café 1.447 1.702 255 17.6 

Turismo 234 329 95 40.6 

Textiles 123 144 21 17 .1 

Manufacturas 95 105 10 10.5 

Banano 54 71 17 31.5 

Ganado y carne 46 52 6 13.0 

Productos químicos y farm cétuticos 46 50 4 8.7 

Flores 35 50 15 42.8 

Algodón 97 46 - 51 - 52.6 

Esmeraldas 24 40 16 66.7 

Productos alim nticios 28 

Tabaco 20 26 6 30.0 

Productos agrícolas 34 24 " - 1 o - 29.4 

44. 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo. Boletines de E tadistica Turfs
tica 1977 y 1978. No . 10: 197B; No. 11: 1979. 



CUADRO No 10 

EMPLEOS DIRECTOS SEGUN DIVISIONES POLITICO-ADMINISTRATIVAS 
1977 

45. 

Divisiones Político-Administrativas Empleo por Habitac~ón 

Antioquia 
Atlántico 

· Bo11var 
Boyacá 
Caldas 
Cauca 
Cesar 
Córdoba 
Cundinamarca 
Bogotá, D.E. 
Chocó 
Guajira 
Huila 
Magdalena 
Meta 
Na riño 
Norte de Santader 
Quindío 
Risaralda 
Santander 
Sucre 
Tolima 
Valle 
Amazonas 
Caquetá 
San Andrés y Providencia 

TOTAL 

o. 78 

0.91 
0.98 
0.96 

o. 51 

0.78 
0.89 

0.79 
0.74 
0.96 

0.50 
0.82 

0.92 
0.70 
0.73 

0.73 

0.71 
0.67 

0.92 

0.84 

0.57 

0.64 

0.94 

1.35 

0.58 

0.74 

0.82 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo - Oficina de Planeaci6n, Bogotá. 



CUADRO No . 11 

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS SEGUN CLASIFICACION Y CATEGORIA 
1977 

46. 

CLASIFICACION Y CATEGORIA INDICE DE EMPLEOS POR No . DE EMPLEOS 
. HABITACION 

Grupo Hotel 

Cinco Estrellas 1 .-30 l. 968 
Cuatro Estrellas 1. 27 1 . 311 

SUBTOTAL 1. 28 3.279 

Tres Estrellas 1 .00 2.487 
Dos Estrellas 0.86 2.089 
Una Estrella 0.80 2.158 

SUBTOTAL 0.88 6. 734 

TOTAL GRUPO HOTEL 0.98 10.013 

GRUPO "OTROS" 0.68 7.460 

TOTAL 0.82 17.473 

Fuente: Corporación Nacional de Turismo -Oficina de Planeaci6n, Bogotá . 
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