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Resumen 

Por medio de esta investigación se buscó identificar la percepción financiera de la 

disminución de los ingresos de las ventas de los establecimientos del sector gastronómico 

del centro histórico de Bogotá (la Candelaria) para el periodo de pandemia 2020. Este 

documento nos permite conocer tanto la situación como la opinión de los actores directos 

del sector.  

El primer paso consistió en la caracterización de la actividad turística gastronómica por 

medio de revisión bibliográfica de fuentes oficiales, que permitiera conocer la cantidad y 

tipo de establecimientos que hacen parte del sector gastronómico, igualmente se utilizó 

instrumentos de recolección de información, por medio de observaciones no participantes 

(entrevistas), a expertos que hacen parte del clúster gastronómico de Bogotá, y que 

trabajan en algún establecimiento del sector estudiado. 

Luego, por medio de un formato estructurado de evaluación (encuesta), se hizo una 

recolección de información, que tenía como fin el conocer la percepción financiera, con 

objetivo en las afectaciones derivadas por la pandemia, así mismo, comprender la forma 

en la que estos establecimientos llevan su información financiera. Después de la 

obtención de los resultados, se realizó un análisis de estos, y gracias a este se pudo 

entender la situación presentada como objeto de investigación. Adicional a esto esta 

información se complementa con una revisión bibliográfica de informes y artículos de 

estas afectaciones, oficiales y no oficiales, que ayudaron a abarcar mejor el desarrollo de 

este paso. 

Por último, se realizó una revisión bibliográfica de las estrategias que han sido 

implementadas por los actores, como lo son los entes gubernamentales, y los 



establecimientos comerciales, y se complementa este desarrollo con una entrevista a un 

experto integrante del clúster, indagando acerca de estas dinámicas. 

Teniendo los resultados del desarrollo de cada uno de los objetivos, se pudo entender que 

no solamente la disminución en los ingresos fue la única afectación financiera que se 

derivó por la crisis. Se dieron conclusiones en base a estos resultados, y algunas 

recomendaciones de la problemática identificada, que posiblemente pueda ayudar a 

mejorarla. 

Palabras clave: Gastronomía, percepción financiera, afectación, pandemia, estrategias 

implementadas 

Abstract 

Through this research we looked to identify the financial perception of the decrease in 

sales revenue of establishments in the gastronomic sector of the historic center of Bogota 

(La Candelaria) for the period of pandemic 2020. This document allows us to know the 

situation as well as the opinion of the direct actors of the sector.  

The first step consists of the characterization of the gastronomic tourism activity by means 

of a bibliographic review of official sources, which would allow us to know the number 

and type of establishments that are part of the gastronomic sector, as well as the use of 

information gathering instruments, through non-participant observations (interviews), to 

experts who are part of the gastronomic cluster of Bogotá, and who work in some 

establishment of the sector studied. 

Then, by means of a structured evaluation format (survey), a collection of information 

was made, with the purpose of knowing the financial perception, with the objective of 

understanding the affectations derived from the pandemic, as well as the way in which 

these establishments keep their financial information. After obtaining the results, an 



analysis of these results was made, and thanks to this it was possible to understand the 

situation presented as the object of research. In addition, this information was 

complemented with a bibliographic review of reports and articles on these affectations, 

both official and unofficial, which helped to better understand the development of this 

step. 

Finally, a bibliographic review of the strategies that have been implemented by the actors, 

such as governmental entities and commercial establishments, was carried out, and this 

development was complemented with an interview to an expert member of the cluster, 

asking about these dynamics. 

Having the results of the development of each of the objectives, it was possible to 

understand that not only the decrease in income was the only financial impact derived 

from the crisis. Conclusions were drawn based on these results, and some 

recommendations were made regarding the problems identified, which could possibly 

help to improve them. 

Key words: Gastronomy, financial perception, impact, pandemic, strategies 

implemented. 

 

 

 

 

 

  



Introducción 

El turismo como generalidad es una actividad que se desarrolla en todos los países del 

mundo de una forma u otra, es decir son las acciones de ocio o trabajo que llevan a cabo 

personas que están de manera temporal en un lugar ajeno a su domicilio usual. Estas 

actividades son bastante importantes en la economía debido a lo que se deriva de su 

desarrollo como: la generación de empleo, el ingreso de divisas y las oportunidades de 

negocio. Es por esa incidencia por la que debe ser más valorado, teniendo en cuenta que 

el aporte al PIB de Colombia, este sector se ha mantenido en una senda de crecimiento 

entre el 3,5% y 3,8%. (MinCIT, 2020). 

El turismo cuenta con una amplia clasificación en base a la esencia de su actividad, y se 

divide en: a) Turismo de descanso, b) Turismo deportivo, c) Turismo de salud, d) Turismo 

gastronómico, y e) Turismo cultural (Serra, 2020), cada uno de estos tipos de turismo 

encierra ciertas actividades que hace más fácil la segmentación, definición y estudio de 

su alcance en la economía. 

El presente trabajo de investigación se enfocará principalmente en el turismo 

gastronómico, el cual se considera en Colombia uno de los motores de la economía, que 

en su esencia se basa en optar por un destino basado en sus características culinarias, con 

el fin de conocer y degustar preparaciones típicas que destaquen su región. (Corbusé, 

2020) 

En Bogotá, más exactamente en el centro histórico (Localidad la Candelaria), se 

concentran toda clase de lugares que ofrecen y distribuyen el turismo gastronómico de la 

ciudad, dónde de 1,9 millones de extranjeros que visitan la capital, se calcula que entre 

70% y 80% visitaron este sector (Arango, 2019), cifras significativas expresadas por 

Manuel calderón alcalde de la Candelaria, que afirman la importancia del correcto 



desarrollo y aplicación de estrategias durante y después de la crisis sanitaria que ha 

impactado negativamente todos los sectores de la economía mundial. 

Desde la llegada de la pandemia coronavirus a Colombia en marzo del año 2020 el 

gobierno nacional ha creado una serie de restricciones temporales con el fin de contener 

y disminuir el número de casos positivos, entre estas medidas se encuentran el cierre de 

fronteras, prohibición del arribo de todos los vuelos internacionales, aislamiento 

obligatorio en todo el territorio nacional, lo cual ha ocasionado un efecto en la actividad 

económica siendo el sector del turismo uno de los más afectados por esta situación, donde 

según las cifras del DANE entre julio y septiembre el turismo interno tuvo una reducción 

de 13 puntos porcentuales, pasando de 15,6% en 2019 a 1,3% en el mismo periodo del 

año 2020 (Portafolio, 2020). 

En este documento el lector encontrara un estudio de percepción del comportamiento 

financiero del turismo gastronómico derivado de la pandemia en la zona de la Candelaria 

y qué medidas se han implementado para mitigar esta situación, donde podrá conocer si 

estas fueron eficientes y si condujeron a una reactivación exitosa. A su vez se expone la 

importancia de los beneficios económicos, sociales, y ambientales de una buena gestión 

de estas actividades desarrolladas en el sector. 

Titulo 

Estudio de percepción del comportamiento financiero del turismo gastronómico en la 

zona de la Candelaria de Bogotá en tiempos de pandemia año 2020. 

 

 



Formulación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta problema 

¿Cuál fue la percepción del comportamiento financiero del turismo gastronómico en la 

zona de la Candelaria de Bogotá generado por el Covid19? 

Justificación  

La localidad de la Candelaria es una de las localidades más visitadas por los turistas en 

Bogotá, donde se encuentra el 12% de los establecimientos de comercio dedicados a la 

hotelería y hostelería y 30% de los atractivos turísticos de la ciudad, la cual en el año 2019 

recibió por primera vez la certificación como la primera área turística sostenible, 

convirtiéndola en un destino de talla mundial y uno de los sectores con mayor 

potencialidad de explotar el turismo (Arango, 2019). 

Para el año 2019 llegaron a Colombia alrededor de 4 millones de turistas, presentándose 

un record de ocupación hotelera y un aumento de ingresos nominales con un crecimiento 
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del 3,7% (FONTUR, 2020). Sin embargo, para el año 2020 esta cifra cambió, esto 

derivado de la pandemia que llegó al país la cual ocasionó que se tomaran una serie de 

medidas que han afectado la libre movilidad de los ciudadanos, causando afectaciones 

negativas en dicha localidad, frenando el desarrollo de una de sus actividades principales, 

el turismo gastronómico, para el año anterior las ventas en los establecimientos que 

incluyen el turismo en general disminuyeron en más de un 70%, empresas de hospedaje 

reportaron que, mientras que antes su capacidad se llenaba entre el 100 y 50%, ahora por 

mucho llegan al 30%, generando pérdidas económicas bastante considerables y 

obligándolos a muchos de estos a cerrar sus puertas y a otros reducir a la mitad de su 

personal, aumentando las cifras de desempleo en el país. (León, 2020) 

Adicionalmente, la pandemia obligó al cierre de lugares, como La Puerta Falsa y la sede 

de La Romana, en la carrera séptima, sitios icónicos de la capital del país, lo cual generó 

bastante preocupación e incertidumbre por el futuro de los demás establecimientos que 

comprenden el turismo gastronómico, personas del sector como Jeaneth Hernández, 

dueña de Casa Galería, uno de los establecimientos referentes del lugar señaló “Vamos a 

dejar atrás doce años de trabajo, nuestros sueños y el patrimonio nuestro y de la ciudad” 

(Hernández, 2020), esto significa que el cierre apremiante de un sinfín de 

establecimientos ubicados en esta localidad va más allá de una crisis económica, pues 

esto significaría una gran pérdida del patrimonio, la cultura y la historia que tiene este 

lugar. 

El turismo gastronómico abarca todo lo relacionado con restaurantes tradicionales, esto 

quiere decir que este sector abarca una parte importante del movimiento de la economía 

nacional, ya que se encuentran distintas empresas de gastronomía (Camacho, 2020), esto 

significa que el problema principal radica en las afectaciones negativas que tuvo la 

pandemia en este sector, donde no solo se generaron perdidas económicas, disminución 



del PIB nacional, sino un aumento considerable de la tasa de desempleo y el cierre de 

muchos establecimientos que aportaban al desarrollo del país, donde el gremio estimo 

que por cada mes que se encontraron sin ejercer su actividad se generaron disminuciones 

en ingresos equivalentes a $1,2 billones, lo que al consolidarse en el total de meses 

representa pérdidas por alrededor de $7,2 billones. (Portafolio, 2020). 

Objetivo general 

Estudiar la percepción del comportamiento financiero generado por el Covid 19 en la 

actividad turística gastronómica de la zona de la Candelaria de Bogotá durante el año 

2020.  

Objetivos específicos  

 Caracterizar la actividad turística gastronómica en la zona de la Candelaria de 

Bogotá. 

 Identificar la percepción del comportamiento financiero del turismo gastronómico 

en la zona de la Candelaria en tiempos de pandemia. 

 Determinar las estrategias implementadas por parte de las entidades públicas y 

privadas para la reactivación del turismo gastronómico en la zona de la 

Candelaria. 

Marco teórico  

Conceptos clave: Turismo, Desarrollo sostenible, Pandemia, Gastronomía, rutas 

gastronómicas, patrimonio inmaterial 

 

 

 



1. Turismo 

Según la OMT (2008), el turismo como generalidad se define como un fenómeno social, 

cultural y económico que supone el desplazamiento de individuos a diferentes destinos 

que no están dentro de su entorno diario habitual, ya sea por ocio o trabajo. 

Según Morgenroth (1929) el turismo se percibe como el tráfico de personas que se alejan 

temporalmente de su domicilio habitual para detenerse en otro, con el fin de satisfacer 

necesidades vitales y culturales o para llevar a cabo deseos de varios tipos en calidad de 

consumidores de bienes económicos y culturales. 

Según Bormann (1931) la acepción del turismo es un conjunto de viajes con varios 

objetivos, como: el placer, comercial, profesional y análogo. Viajes durante los cuales se 

ausenta de su sitio usual de manera temporal, y deja por fuera de la definición los viajes 

realizados para ir al lugar de trabajo. 

Tipos 

Turismo gastronómico 

Según la OMT hace referencia a “un tipo de actividad turística que se caracteriza porque 

el viajero experimenta durante su viaje actividades y productos relacionados con la 

gastronomía del lugar. Además de las experiencias culinarias auténticas, tradicionales 

y/o innovadoras, el turismo gastronómico también puede incluir otro tipo de 

actividades, como visitar productores locales, participar en festivales gastronómicos o 

asistir a clases de cocina.”   

Turismo de naturaleza o ecoturismo 

La OMT define este tipo de turismo como una actividad turística que tiene como interés 

principal del viajero la observación y apreciación de la naturaleza, así mismo de las 



culturas que están arraigadas al lugar visitado. Esta actividad comprende en su desarrollo 

aspectos pedagógicos, y se orienta en su mayoría a grupos reducidos. 

Turismo cultural 

La OMT lo define como la actividad dónde el turista tiene como motivación principal el 

conocimiento y disfrute, de elementos materiales e inmateriales de los destinos turísticos, 

que guardan relación con una serie de componentes espirituales, intelectuales y 

emocionales de una sociedad o cultura, donde destaca la música, el arte, la arquitectura, 

la gastronomía, etc. 

Turismo de aventura 

Según la OMT, es un tipo de turismo que se caracteriza por ser en destinos con 

características geográficas y paisajes específicos y por lo general se asocian con una 

actividad física e intercambio cultural, la interacción y la cercanía con la naturaleza. Esta 

actividad turística puede implicar algún tipo de riesgo real o percibido y puede requerir 

un esfuerzo físico y mental relevante. Estas actividades se pueden definir de bajo, medio 

o alto riesgo, dentro de las cuales están algunas como: montañismo, trekking, buceo, etc. 

Turismo de salud 

La OMT lo define como la actividad turística que realiza el viajero con el fin de contribuir 

en su salud mental y física por medio de acciones médicas y de bienestar, que satisfacen 

las necesidades y los hace funcionar mejor como individuos en su entorno. El turismo de 

salud, tiene dentro de su concepto general el desarrollo del turismo médico y de bienestar, 

2. Desarrollo sostenible 

Según la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (1988) este concepto 

se define como un desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 



comprometer el desarrollo para la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras, 

este concepto fue el primero conocido oficialmente en el informe Brundtland.  

3. Pandemia 

Según la OMS, es la propagación de una enfermedad infecciosa en una sociedad con un 

alcance global, y ataca a todos los individuos. Para que se denomine una enfermedad 

como una pandemia debe cumplir dos requisitos: 

- La aparición de un virus resultante de la mutación de alguno ya existente, y que 

la población no tenga inmunidad a él. 

- Que tenga la capacidad de transmitirse de forma rápida de persona en persona, 

provocando un contagio masivo en la población. 

4. Gastronomía 

Según JEAN ANTHELME BRILLAT-SAVARIN (1755-1826) “es un conocimiento, un 

entendimiento, sobre todo lo que tiene que ver con la comida. Su objetivo es asegurar 

la supervivencia de la humanidad gracias a una alimentación sabrosa y adecuada”  

Según la Unesco (2010), la gastronomía es un patrimonio inmaterial que implica un 

conjunto de conocimientos y tradiciones relacionadas a la conservación, transformación 

y consumo de alimentos entre los elementos de una sociedad. 

Gillespie & Cousins (2001) definen a la gastronomía como el arte y la ciencia del buen 

comer y beber, un concepto que se extiende hacia las nociones de tradición, cultura, 

sociedad y civilización. 

5. Patrimonio inmaterial 

Según la Unesco, hace referencia a todas las tradiciones, prácticas, y conocimientos que 

una cultura o comunidad, transmite de generación en generación y da la identidad de la 



misma. Este conocimiento contribuye a la administración del entorno cultural y social, 

dónde existe una integración de los saberes, y aporta con la generación de ingresos para 

estas comunidades.  

Según la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), se 

define como el uso y representación, del conocimiento y técnicas de las comunidades, 

grupos o individuos que les proporciona una identidad. Conocimiento el cual se transmite 

de generación en generación, y es recreado constantemente en el entorno cultural y social, 

contribuyendo al respeto de la diversidad cultural. 

6. Rutas gastronómicas 

Vázquez de la Torre y Agudo (2010), las definen como un itinerario que permite disfrutar 

y conocer, de manera organizada el proceso que se lleva a cabo en la creación de los 

productos finales ofrecidos por la cocina de los establecimientos (restaurantes, cafés y 

demás) por medio de la degustación de las expresiones ofrecidas por la identidad de las 

diferentes culturas gastronómicas y se ofrece una serie de actividades relacionadas con 

elementos distintivos de estas. Por medio de estas rutas se consolidan las culturas 

productivas regionales, y se dinamiza la economía local. 

Según (Montecinos, 2016). “Es un itinerario con un origen, dimensión territorial, y 

configuración estructural específica que enlaza destinos, productos, atracciones, 

servicios y actividades fundamentadas en la producción, creación, transformación, 

evolución, preservación, salvaguarda, consumo, uso, gozo, disfrute de manera 

saludable y sostenible del Patrimonio Gastronómico Mundial Cultural, Natural, 

Inmaterial, Mixto y todo lo que respecta al sistema alimentario de la humanidad”. 

 

  



Marco conceptual  

La Organización Mundial del Turismo define al turismo como una actividad que puede 

ser cultural, social y económica, en el cual existe un desplazamiento temporal de personas 

a lugares diferentes a su entorno habitual, donde se abarcan diversas prestaciones de 

servicios, estas actividades pueden ser con fines de recreación, negocios, entre otras. 

(OMT, s.f.) 

Existen diversos tipos de turismo, entre los cuales se encuentra el turismo gastronómico, 

el cual se enfoca en descubrir la cultura a través de la culinaria, donde busca ser una 

experiencia única que incluya todos los sentidos. (Corbusé, 2020) 

Para llevar a cabo cada una de las actividades que comprende el turismo es necesario la 

implementación de la seguridad turística, cuyo objetivo es proteger la vida, la integridad 

y la salud física y psicológica de todas las personas que hacer parte del desarrollo del 

turismo, es decir los turistas y los prestadores de cada servicio. (Grünewald, s.f.) 

La llegada del coronavirus al mundo ocasiono una crisis sanitaria, esto quiere decir que 

esta situación genero de manera inesperada un riesgo muy alto para la salud de la 

población, en la cual se presentó un desequilibrio en la prestación del servicio de atención 

médica, de la cual no se tiene garantizado la dimensión final de este suceso. (Cotanda, 

2006) 

Este suceso ocasiono que se generara una recesión económica, es decir se presentó una 

disminución de la actividad económica a lo largo de un periodo de tiempo, se considera 

entonces, que en un país hay recesión económica cuando la variación del PIB de un 

periodo a otro es negativa durante dos trimestres consecutivos, esto significa que hay una 

reducción de consumo y la inversión y un aumento del desempleo. (Arias, 2012). 



Para mitigar esta situación se ha buscado generar una reactivación económica, donde se 

busca desarrollar medidas que tienen como principal objetivo generar un crecimiento 

económico luego de estar en algún tipo de crisis que afectó a la mayoría de habitantes del 

país, en la cual se pretende mejorar indicadores como el empleo y el ingreso, logrando 

restablecer el bienestar y calidad de vida de las personas. (Banco de la Republica, s.f.) 

Marco legal 

12/03/2020 - Decreto 397 del 13 de marzo de 2020 

Presentación de la declaración y el pago de la liquidación privada de la contribución 

parafiscal para la promoción del turismo de todos los sujetos pasivos, en lo 

correspondiente al primer trimestre del año 2020. La liquidación privada correspondiente 

a cada periodo trimestral de la contribución parafiscal para la promoción del turismo 

actualmente se presenta y paga en los primeros 20 días del mes siguiente al del periodo 

objeto de la declaración. Con estas medidas se aplazó la declaración y pago para el 

segundo semestre del año 2020. 

El Gobierno nacional ha decidido establecer plazos especiales para el pago de la 

declaración de los impuestos de IVA, sobre la renta y complementarios del año gravable 

2019. Con esto se busca darles liquidez a estos sectores, ya que esta condición se ha visto 

afectada por la decisión de algunas personas de cancelar sus viajes. Creó una nueva línea 

de crédito por $250.000 millones dirigida al sector turismo y aviación, a través de 

Bancoldex, con plazos, tasas y periodos de gracia preferenciales. 

Ley 2068 - 01/02/2021 - Abecé Ley de Turismo 

La presente ley tiene por objeto fomentar la sostenibilidad implementar mecanismos para 

la conservación, protección y aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos, así 

como fortalecer la formalización y la competitividad del sector y promover la 



recuperación de la industria turística, a través de la creación de incentivos, el 

fortalecimiento de la calidad y la adopción de medidas para impulsar la transformación y 

las oportunidades del sector. La nueva Ley de Turismo consagra medidas de largo, 

mediano y corto plazo que permitirán: 

• Fomentar la sostenibilidad e implementar mecanismos para la conservación, la 

protección y el aprovechamiento de los destinos y de los atractivos turísticos. 

• Fortalecer la calidad turística y la competitividad del sector. 

• Fortalecer la formalización de los prestadores de servicios turísticos. 

• Promover la reactivación del sector. 

Decreto 557 de 2020 

Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de turismo y registros sanitarios 

para las micro y pequeñas empresas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica. 

Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021 

La presente ley tiene por objeto adoptar un conjunto de medidas de política fiscal que 

operan de forma articulada, en materia de gasto, austeridad y  eficiencia del Estado, lucha 

contra la evasión, ingreso y  sostenibilidad fiscal, orientadas a dar continuidad y fortalecer 

el gasto social, así como a contribuir a la reactivación económica, a la generación de 

empleo y  a la estabilidad fiscal del país, con el propósito de proteger a la población más 

vulnerable contra el aumento de la pobreza, preservar el tejido empresarial y afianzar la 

credibilidad de las finanzas públicas. Adicionalmente, se adoptan las medidas 

presupuestales correspondientes para su adecuada implementación. 



El Gobierno dispuso unas medidas transitorias- hasta diciembre de 2021- para reactivar 

el sector turismo. Con la Ley de Inversión Social se prorrogó su vigencia hasta el fin de 

este año 2022. 

Los alivios que se han extendido son: la reducción del Impuesto al Valor Agregado, IVA, 

del 19% al 5% para tiquetes aéreos. Además de la suspensión del cobro de este gravamen 

a los servicios de hotelería y turismo. 

El impuesto al consumo sigue en 0%, y se suspende el pago de la sobretasa de energía 

para los prestadores de servicios turísticos de los subsectores hotelero, alojamiento, 

eventos y parques. 

Proyecto de Ley 281 de 2020 

 

Por el cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones 

Algunas de las medidas tributarias transitorias que fueron incluidas, y que serán de gran 

ayuda se encuentra:  

- La reducción del IVA en los tiquetes aéreos que pasará del 19% al 5% hasta el 31 

de diciembre de 2022. 

- La suspensión transitoria del pago de la sobretasa a la energía para los prestadores 

de servicios turísticos de los subsectores hotelero, alojamiento, eventos y parques. 

- La reducción transitoria del impuesto al consumo al 0%  

- La exención del IVA para servicios de hotelería y turismo hasta el 31 de diciembre 

de 2021.  

Con la modificación de la Ley de Turismo, se eliminarán barreras de todo tipo para el 

disfrute de las actividades turísticas al establecer el principio de la Accesibilidad 

Universal. 



Res. 088 de 2021 de Mincultura - PEMP - (Plan Especial de Manejo y Protección del 

Centro Histórico) 

Es un instrumento de gestión que trasciende administraciones, este plan orientará el 

desarrollo del centro histórico hasta el año 2038, garantizará la ejecución de los 

programas, proyectos y acciones que procuran tejer, equilibrar y activar este entorno 

patrimonial bajo un enfoque de patrimonio integrado. 

Para ello, deberá contar con recursos de los planes de desarrollo que se adopten durante 

los próximos 17 años y así, garantizar la ejecución de los 10 programas propuestos, que 

se subdividen en 63 proyectos y 117 acciones. 

Propuesta metodológica 

Presentado el marco referencial, se propone una investigación de carácter cualitativo, 

donde se recolectará información y se realizará un análisis e interpretación de los datos 

encontrados.  

A continuación, se detalla el paso a paso de cómo se solucionará la investigación: 

Tabla fases del proceso de desarrollo de la investigación: 

Fase Objetivo Técnica 
Acción a 

desarrollar 
Instrumentos Paso # 

1 

Caracterizar la 

actividad turística 

gastronómica en la 

zona de la Candelaria 

de Bogotá.  

Observación 

y lectura 

Revisión de 

textos 

bibliográficos y 

literatura 

Revisión 

documental 
1 

Observación 

no 

participante 

Virtual 
Entrevista a 

experto 
2 



2 

Identificar la 

percepción del  

comportamiento 

financiero del 

turismo gastronómico 

en la zona de la 

Candelaria en 

tiempos de pandemia. 

Investigación 

financiera 

Revisión de 

cifras históricas 

y actuales 

Revisión 

documental  
3 

Observación 

no 

participante 

Formato 

estructurado de 

evaluación 

Encuesta 4 

3 

Determinar las 

estrategias 

implementadas por 

parte de las entidades 

públicas y privadas 

para la reactivación 

del turismo 

gastronómico en la 

zona de la 

Candelaria. 

Investigación 

Revisión de 

artículos y 

textos 

bibliográficos 

Revisión 

documental y 

legal 

5 

Observación 

no 

participante 

Virtual 
Entrevista a 

experto 
6 

 

Descripción especifica: 

Paso # 1 Instrumento: Revisión 

documental 
Acción a desarrollar: 
Revisión de textos 

bibliográficos y literatura 

Técnica: Observación y lectura 

Descripción: Se llevará a cabo una revisión documental en páginas oficiales como la 

Cámara de Comercio de Bogotá, que permita identificar como se encuentra 

caracterizada la actividad turística gastronómica en la zona de la Candelaria de Bogotá, 

con el fin de conocer que lugares la componen y la participación que generan a este 

sector.  

 

Paso # 2 Instrumento: Entrevista a 

experto 

Acción a desarrollar: 
Virtual 

Técnica: Observación no participante 

Descripción: Se elaborará una entrevista semiestructurada al presidente del clúster de 

turismo de la Candelaria Albeiro Madrigal, con el objetivo de verificar si la 

caracterización estudiada en el punto anterior esta correcta y todos los establecimientos 

se encuentran debidamente identificados. 

 

 



Paso # 3 Instrumento: Revisión de 

cifras históricas y actuales 
Acción a desarrollar: 
Revisión documental  

Técnica: Investigación financiera 

Descripción: Teniendo en cuenta el resultado de los pasos anteriores, se llevará a cabo 

una revisión documental en la cual se identificará cual es la percepción del 

comportamiento que tuvo el sector turístico gastronómico en la zona de la Candelaria, 

y como este fue afectado por la llegada de la pandemia.  

 

Paso # 4 Instrumento: Encuesta Acción a desarrollar: 
Formato estructurado de 

evaluación 

Técnica: Observación no participante 

Descripción: Se realizará una encuesta a los principales establecimientos que hacen 

parte del clúster de turismo de la Candelaria con la cual, mediante estadísticas 

soportadas en gráficos se interpretará la información recolectada, con el fin de 

identificar cuál fue la percepción del comportamiento financiero que genero la crisis 

sanitaria en la zona de la Candelaria en Bogotá.  

 

Paso # 5 Instrumento: Revisión 

documental y legal 
Acción a desarrollar: 
Revisión de artículos y 

textos bibliográficos 

Técnica: Investigación 

Descripción: Se llevara a cabo un revisión documental de los procedimientos claves 

que se han ejecutado con el fin de generar una reapertura del turismo gastronómico en 

esta zona, en donde prevalecerá la importancia de los eventos y fechas claves de las 

acciones tomadas por los expertos. 

 

Paso # 6 Instrumento: Entrevista a 

experto 

Acción a desarrollar: 
Virtual 

Técnica: Observación no participante 

Descripción: Mediante una entrevista semiestructurada a la Nicolasa Burgos, 

secretaria del clúster de turismo de la Candelaria, se conocerá cuáles han sido las 

estrategias que se han implementado para la reapertura del turismo gastronómico en 

esta zona y si estas han sido eficientes y han generado los resultados esperados. 

 

 

 

 

 



Resultados 

1. Caracterizar la actividad turística gastronómica en la zona de la Candelaria de 

Bogotá.  

1.1 Revisión documental  

Título: Directorio de establecimientos del Centro Histórico de la Candelaria 

Autor: Cámara de Comercio de Bogotá  

Fecha de publicación: Octubre de 2020 Número de páginas: 35 

Introducción:   

Con el fin de impulsar la economía de la localidad 17, es decir la Candelaria, y teniendo 

en cuenta el proceso que se viene adelantando para promover el turismo sostenible, 

junto con la adopción de buenas prácticas, desde la Alcaldía Local junto con la Cámara 

de Comercio de Bogotá, se diseñó un directorio comercial, el cual detalla la oferta de 

los diferentes establecimientos que prestan servicio de turismo en la zona, entre los 

cuales se detallan y clasifican en venta de bienes, productos y servicios culturales, 

comerciales y gastronómicos para todo el público, allí también se encuentran los datos 

de contacto y el horario de atención. 

Resultados:  

El turismo gastronómico en la localidad de la Candelaria cuenta con un total de 95 

establecimientos que prestan este servicio, los cuales se encuentran caracterizados de 

la siguiente manera: 

-Cafés, cafeterías y pastelerías: con 23 establecimientos. 

-Restaurantes: con 58 establecimientos. 

-Tiendas, mercados Locales y supermercados: con 14 establecimientos. 

Este resultado es con base a los establecimientos que al 11 de julio de 2020 se 

encontraban prestando sus servicios en la zona. 

 

1.2 Entrevista 

Tema: Caracterización del turismo gastronómico en la Candelaria Bogotá 

Anexo: 1 

Nombre del entrevistado: Albeiro Madrigal 

Profesión  y cargo: Presidente del clúster de turismo de la Candelaria  

Fecha de la entrevista: 5 de marzo de 2022 Lugar: Vía WhatsApp  

Resultados: 

El sector del turismo gastronómico en la Candelaria se encuentra caracterizado por 

restaurantes, cafeterías, tiendas que venden productos típicos, bares y puestos con 

comidas rápidas, en el último estudio realizado se estima que hay un total de 230 

establecimientos que prestan este servicio en la zona, el porcentaje de informalidad es 

muy bajo, puesto que es una localidad a la cual se le realiza mucha vigilancia. 

Los restaurantes que ofrecen comida casera son aquellos que representan mayores 

ingresos al sector, ya que estos van dirigidos a un público más amplio y sus precios son 

más asequibles, por lo cual generan mayores ventas. 

 



2. Identificar la percepción del comportamiento financiero del turismo 

gastronómico en la zona de la Candelaria en tiempos de pandemia. 

2.1 Revisión documental  

Título: Restaurantes del centro: endeudados y sin apoyo 

Autor: Clúster de Alimentos y Gastronomía  

Fecha de publicación: Septiembre 2020 Número de páginas: NA 

Introducción:   

En la localidad de la Candelaria se encuentran los principales restaurantes tradicionales, 

los cuales se vieron bastante afectados con la llegada de la pandemia, pues debido a las 

medidas de aislamiento definidas, ocasionaron que sus ventas se vieran impactadas 

negativamente, dejando en incertidumbre el futuro de muchas empresas y puestos de 

trabajo, afectando a miles de familias que dependían de estos ingresos. 

Resultados:  

Según datos otorgados por la Alcaldía Local, antes de la pandemia más de 300.000 

personas visitaban esta zona de la ciudad, y la llegada de la crisis sanitaria afecto 

significativamente esta cifra, donde la Asociación Colombiana de la Industria 

Gastronómica informo que las pérdidas habrían superado los $215.000 millones en este 

sector. 

Uno de los restaurantes más conocidos en este sector La Puerta de la Catedral, revelo 

que alrededor de 45 empleados se vieron afectados por esta situación, ya que en medio 

del panorama este establecimiento se vio obligado a cerrar parcialmente sus puertas, 

donde comenta su fundador que antes de la pandemia contaban con 70 mesas que no 

daban abasto, y el panorama cuando llego la emergencia sanitaria ocasiono una 

disminución del 80% de sus ventas. 

Por otro lado, María Eugenia administradora del restaurante la Puerta de la Tradición 

comento, que este establecimiento tuvo que permanecer cerrado por más de cinco 

meses y volver a empezar desde cero, donde indico que al principio de la reactivación 

en un día se vendía en promedio $30.000, ingreso que aseguro no ser suficiente para 

pagar la nómina de por lo menos uno de los cuatro empleados que cuenta el restaurante 

y teniendo en cuenta que los demás gastos siguen corriendo, como pago a proveedores, 

arriendo, servicios, entre otros. 

Balcones de la Candelaria, otro restaurante perteneciente a la zona explico que tuvo 

una caída dramática en sus ventas, y que para septiembre de 2020 los ingresos no 

cubrían ni el 5% de lo que se necesita para mantener dicho establecimiento. 

Así como los casos mencionados anteriormente, muchos restaurantes de la zona con la 

llegada de la pandemia tuvieron un impacto bastante negativo en sus finanzas, donde 

les toco recurrir a otras alternativas como prestamos, para poder mantenerse y no verse 

obligados a cerrar definitivamente.  

 

 

 



Título: Restaurantes: ¿Qué lecciones hay para enfrentar un futuro incierto? 

Autor: Lucety Carreño Rojas 

Fecha de publicación: 10 de abril de 2021 Número de páginas: NA 

Introducción:   

En términos generales, estima Fenalco que en Bogotá existían 13.700 establecimientos 

formales dedicados a la gastronomía, los cuales aportaban cerca del 3 % del PIB 

nacional, sin embargo de estos, 3.800 se vieron obligados a cerrar definitivamente 

debido a la crisis sanitaria que empezó en el año 2020, estas cifras revelan la gran 

importancia que tiene este sector para la economía del país, y dejan ver el fuerte 

impacto que la pandemia ocasiono, a miles de empresas, empleados, y familias enteras. 

Resultados:  

La Copa, un restaurante familiar ubicado en la localidad de la Candelaria que llevaba 

funcionando 19 años, cuenta el encargado Harvey Urbina que el local se tuvo que 

entregar debido a que los confinamientos ocasionaron que sus ventas bajaran a tal punto 

de no poder seguir pagando el arriendo, esta situación los obligo a reinventarse 

trabajando desde la casa a domicilio, sin embargo aseguro que esta medida funciono 

por cinco meses, pero ingresos comparados con los gatos no fueron suficientes, Harvey 

comento que antes de la pandemia este restaurante vendía en promedio 80 almuerzos 

diarios y durante el año 2020 lo máximo que vendían eran 15 platos, con días donde no 

se vendía ni uno solo, como consecuencia en el año 2021 se decidió cerrar con el 

negocio familiar. 

Restaurantes tradicionales como El Gato Gris, que llevaba 23 años funcionando se vio 

obligado a cerrar durante el confinamiento, donde Arturo Morales su fundador asegura 

que el balance financiero para el año 2020 fue muy desalentador, fue un año en el cual 

solo pudieron trabajar cuatro meses, generando bastantes perdidas económicas. 

Pastelerías icónicas de la ciudad ubicadas en la zona de la Candelaria como La Florida, 

indica su dueña Elsa Martínez que para mitigar el impacto de esta situación se vieron 

en la necesidad de financiarse con recursos del PAEF y préstamos bancarios para 

poderse mantener, donde comento que cerraron el 2020 con un 48 % de las ventas del 

año 2019, y con la mitad de empleados que contaban antes de la pandemia, Martínez 

aseguro que los cierres afectaron en un 70% sus ventas, afectando la liquidez del 

negocio. 

 

Título: Causales financieras influyentes en la disminución de ingresos por ventas 

para las microempresas gastronómicas de Bogotá ubicadas en la localidad de la 

candelaria durante el periodo comprendido entre 2019 – 2020 

Autor: Jeniffer Alexandra López Mora, Karen Shirley Medina Osma 

Fecha de publicación: Mayo del 2021 Número de páginas: 82 

Introducción:   

El sector turístico fue el que presentó más afectaciones a causa de la pandemia, 

principalmente en el marco económico y financiero, con una disminución drástica en 

el nivel de ingresos, tuvo lugar a que muchos establecimientos de comercio que hacían 

parte de este sector tuvieran que cerrar sus puertas, no solo en el momento que fue 

obligatorio para todos, sino también en el momento de reactivación, esto debido a que 

en el tiempo comprendido entre la clausura y la autorización de reactivación, muchos 

de estos se fueron a la quiebra, afectando directamente el panorama financiero general 

del sector. 



El centro histórico la Candelaria de Bogotá se caracteriza por albergar establecimientos 

culturales y gastronómicos que son concurridos, no solo por residentes, sino que 

también por viajeros extranjeros, que vienen en búsqueda de experiencias sensoriales 

y gustativas. Este lugar tiene una importancia bastante amplia para el desarrollo 

económico de la localidad y la ciudad, que representa más del 30% de los bienes 

culturales de Bogotá, y por ende es de bastante interés no solo económico y financiero, 

sino también social. 

Resultados:  

En esta investigación privada, se levanta información cuantitativa y cualitativa 

representativa del sector gastronómico en el centro histórico de Bogotá, tomando como 

referencia los periodos 2019 y 2020, dónde los resultados señalan, que según la 

percepción de los mismos actores oferentes (comercios) y según las decisiones tomadas 

como consecuencia de la crisis, se percibe una disminución en las ventas de un 77% en 

comparación al año inmediatamente anterior a la pandemia (2019). A esto se le suma 

que estas afectaciones también se vieron evidenciadas en el alza de los precios de los 

insumos y materias primas utilizadas en la obtención del bien final ofertado por estos 

comercios. Esta situación también afectó la proyección que se tenía para los años 

posteriores, reduciendo éstas a menos del 50%. 

 

2.2 Encuesta 

El paso número 4 de la investigación consta de una encuesta que se realizó a varias 

personas naturales que hacen parte del clúster de gastronomía de Bogotá Región, las 

cuales tienen un negocio propio o trabajan en algún establecimiento de este clúster, más 

específicamente en el centro histórico (La Candelaria). Se realizó énfasis en la percepción 

financiera que dejó la crisis sanitaria en comparación al periodo pre-pandémico 

inmediatamente anterior. 

Esta encuesta se hizo a través de la herramienta Microsoft Forms. Se abrió el día jueves 

3 de marzo, y se cerró el día viernes 11 de marzo, con un tiempo aproximado de respuesta 

de 4:00 minutos. Conformada por un total de 22 preguntas, algunas abiertas de selección 

múltiple y otras cerradas, de tipo politómicas y dicotómicas, dentro de las cuales se buscó 

la recolección de información de variables demográficas, sociales y principalmente la 

percepción de variables económicas y financieras. 



El objetivo de esta encuesta era conocer la percepción cualitativa y cuantitativa, de las 

afectaciones directas derivadas por la pandemia, y así mismo conocer el apoyo recibido 

por parte de los organismos gubernamentales a estos actores directos del turismo 

gastronómico de la zona del centro histórico de Bogotá. 

Teniendo en cuenta que el centro histórico cuenta con al menos 230 establecimientos 

relacionados con el sector gastronómico, se tomaron como referencia 11 personas de 

diferentes comercios correspondiente a un 5% del total de establecimientos del centro 

histórico, de los cuales se tomarán las respuestas para la interpretación y análisis. 

Preguntas e interpretación de resultados 

1.Genero: 

 

Dentro de la muestra tomada de 11 encuestados, la distribución de género se encuentra 

desagregada en dos tipos: 4 personas del género femenino con un (36,4%) en relación al 

total de la muestra, y 7 personas del género masculino con una mayoría del (63,6%), para 

la opción de otra identidad tuvo un total de 0. Se puede interpretar que el género 

masculino casi dobla en cantidad al género femenino, lo que dentro de la muestra cumple 

con la relación de ocupados y su proporción en el total nacional de los datos oficiales del 

DANE. 



2. Edad: 

 

 

De las 11 personas encuestadas, los rangos más representativos son, las edades entre 36 

y 50 años, y mayores de 50 años, con un total de 4 cada uno, correspondiente al (36,3%) 

para cada opción, solo estas dos elecciones agrupan el (72,7%) casi ¾ del total general. 

Esto demuestra que la tendencia de edad está en las personas adultas mayores de 35 años, 

de lo cual se puede deducir que sean personas con experiencia y lo más probable que sean 

responsables de la toma de decisiones. 

3. ¿Actualmente trabaja? 

 



4. ¿De qué sub sector hace parte? 

 

Del total de los encuestados, 11 (100%) actualmente poseen un trabajo, y el de 10 

personas (90,9%) hace parte del sector gastronómico, por otro lado, se encuentra una 

persona representando el (9,1%) de otro sector. Casi el total de los encuestados hacen 

parte del sector objetivo de estudio, lo cual da un énfasis más preciso de las respuestas 

obtenidas, y demuestra que la recolección de información va de acorde al objetivo de 

investigación. 

5. ¿Se ha visto afectado su comercio a causa de la pandemia? 

 

 



6. ¿En qué ámbito? 

 

El 100% de los encuestados, respondió que su comerció sufrió afectaciones, 

principalmente en el ámbito financiero y económico respectivamente (100%), lo cual va 

directamente relacionado con el cierre temporal de establecimientos, con el fin de frenar 

la propagación del COVID-19 a través de la resolución 453 de 2020. Esta clausura derivó 

en la ausencia de captación de dinero y por ende disminución considerable de ingresos 

por las actividades principales de estos comercios, que impactó principalmente los 

ámbitos económico y financiero. 

7. ¿En qué hubo afectación? 

 



8. ¿Por qué? 

 

La pregunta “¿En qué hubo afectación?”, era de selección múltiple, en la cual se 

presentaron respuestas dobles, como ingresos y costos, ingresos y todos o costos y todos.  

Dentro de esta los ítems con mayor selección fueron Ingresos con 6 (40%), costos con 4 

(26,7%) y todos con 5 respectivamente (33,3%). Estas afectaciones en ingresos y costos 

principalmente, se ven justificadas en la disminución drástica en el nivel de ventas, que 

fue la consecuencia principal de la clausura general, pero que golpeó más fuerte este 

sector, y más al estar ubicado y relacionado directamente con el turismo de la ciudad de 

Bogotá.  

RESPUESTAS 

1 Bajas ventas. 

2 Por el bajo nivel de clientes. 

3 Se cerró el negocio. 

4 Los niveles de venta y las condiciones con los locales empeoraron. 

5 No había a quién ofrecer nuestro producto. 

6 Se disminuyeron la cantidad de eventos que se atendía. 

7 Las ventas disminuyeron por completo. 

8 Debido a la pandemia los insumos aumentaron. 

9 
El valor de los insumos aumentaron, por lo cual subieron los valores presupuestados 

para la operación. 

10 

La pandemia hizo que cerrara mi negocio, los cierres afectaron y yo no tenía dinero para 

sostenerme tanto tiempo, los arriendos no bajaron ni se congelaron como se había dicho, 

el gobierno no me ayudó ni me dio nada. 

11 

Se redujeron las ventas casi en el 100%, aparte de eso se seguían pagando algunos 

gastos como el arriendo y servicios públicos, fuimos el sector más afectado por lo 

mismo de ser los últimos en tener la autorización de reabrir. 



También debido a todas estas decisiones del gobierno y de organismos internacionales, 

casi todos los actores de la cadena de suministros, tanto exportadores, importadores, y 

demás vieron un aumento directo en el valor de los insumos y su producción, lo que 

encareció cada bien y servicio ofrecido en la cadena de valor, situación que golpea directo 

al consumidor y por ende se reduce la demanda. 

9. En base a su respuesta anterior, esta disminución de vio reflejada aproximadamente 

en: 

 

En relación con la pregunta anterior, se tuvo una percepción variada en la disminución de 

los ingresos principalmente, teniendo una disminución del 20% al 35% por parte de 3 

(27,3%) del total de los encuestados, igualmente la disminución del 50% al 70% de 3 

igualmente (27,3%) del total de los encuestados, y con 2 (18,2%) para el rango de 

disminución entre 35% y 50% y el mismo porcentaje más del 70% respectivamente. Lo 

que da una claridad en que las ventas totales presentaron una disminución para casi todos 

los encuestados 10 (90,9%). Por otro lado, el restante 1 (9,1%) percibió un aumento en 

los costos por el tema del alza en los precios de los insumos por lo descrito anteriormente. 

10. Debido a esa disminución o aumento, ¿su comercio tomó alguna de las siguientes 

decisiones? 

 



 

En base a la situación presentada por la crisis sanitaria, y las consecuencias expuestas, los 

comercios tomaron una serie de decisiones que demandaba el momento. El (9,1%) 

diversificó la oferta de productos o servicios como respuesta. El (18,2%) tomó como 

decisión la disminución del personal, afectando directamente a la tasa de desempleo, que 

alcanzó máximos históricos como una consecuencia a las decisiones tomadas por fuerza 

mayor por parte de varios actores del comercio. Por otro lado, el (27,3%) bajó el nivel de 

actividad, por lo que no hubo cese de operación, y aún siguió percibiendo dinero para al 

menos cubrir una parte de los costos y gastos. Y la decisión más representativa fue el 

cierre del establecimiento con un porcentaje del 45,4%, casi la mitad de la muestra en 

estudio, este cierre de establecimientos significó para algunos comercios la quiebra y 

liquidación del comercio. 

11. Las instituciones públicas (alcaldía, gobierno nacional, clúster de turismo, etc.) ¿Le 

dieron algún apoyo o incentivo? 



 

En la gráfica podemos evidenciar, que existe una gran representación de los comercios 

(90,9%) que afirman no haber recibido ninguna ayuda o incentivo como mitigante a las 

consecuencias generadas por la crisis, por parte de alguna institución, sea pública o 

privada. Mientras que el (9,1%) dice si haber recibido algún apoyo o incentivo, el cual se 

vio reflejado en los impuestos, que teniendo en cuenta las resoluciones emitidas por el 

gobierno nacional, existieron actos legislativos que contenían información, del acto a 

seguir por parte de los organismos de recaudo, brindando un plazo como alivio a la 

tributación recién se clausuraron los establecimientos. Esta diferencia de 1 a 10 

encuestados, demuestra que, existe una falta de entrega de información y falla por parte 

de todos los actores, tanto de organismos como de establecimientos de comercio en la 

comunicación entre sí. 

12. ¿Su comercio maneja un esquema de finanzas organizado?  

 

 

 

 

  



13. ¿Su comercio actualiza la información financiera constantemente? (Ventas, gastos, 

costos y demás)  

 

Por otro lado, para el manejo de finanzas en estos establecimientos podemos ver, que no 

hay una organización completa en estos comercios, teniendo en cuenta que más de la 

mitad (54,5%) no maneja o no tiene información de si se maneja un esquema de finanzas, 

mientras que, por el otro lado, el (45,5%) si lo hace. Sin embargo, a pesar de ser una 

mayoría el no hacerlo o no saberlo, el (63,6%) si actualiza la información financiera 

constantemente, y menos del (36,4%) no sabe o no lo maneja. De lo que podemos deducir, 

que casi ⅔ partes de los establecimientos manejan registros financieros, así no sea bajo 

un esquema establecido y organizado. 

14. ¿Su comercio realiza estados financieros?  

 

  



Existe una división casi igual, en el porcentaje de establecimientos en el tema de 

consolidación de información financiera. Tomando como base que casi la mitad (45,5%), 

no realiza o no sabe si el comercio realiza estados financieros, lo que en principio es un 

problema al momento de tener claridad de la actividad financiera del sector gastronómico 

en el centro histórico de Bogotá, y que no alcanza a ser suficiente con la otra cara de la 

moneda, dónde se representa más de la mitad con el (54,5%) de establecimientos que sí 

realizan estados financieros en diferentes periodicidades. 

15. ¿Con qué periodicidad los realiza?  

 

Dentro de estos, el (33,3%) los realiza más de 2 veces en el año (bimestral, trimestral o 

cuatrimestral), y al menos un 16,7% los realiza dos veces al año, otro 16,7% una vez al 

año, y el restante 33,3% solamente cuando alguna entidad se los solicita. 

16. ¿El comercio realiza algún tipo de informe financiero así no esté organizado? 

  

 

 

 



Para los encuestados que respondieron que no realizaban estados financieros el (71,4%) 

afirma no realizar ningún tipo de informe financiero de ninguna índole, el (14,3%) afirma 

no saber si se realizan estos informes, y solo el (14,3%) contestó si hacerlo, mediante una 

totalización de los ingresos mes a mes y así mismo de las salidas de dinero, que aún al no 

ser oficiales, les permite tener noción parcial de la información financiera básica. 

3. Determinar las estrategias implementadas por parte de las entidades públicas y 

privadas para la reactivación del turismo gastronómico en la zona de la Candelaria. 

3.1 Revisión documental  

Título: A pesar de las adversidades de la pandemia algunos restaurantes se 

reinventaron 

Autor: Jenny Carolina Suache Merchán 

Fecha de publicación: 07/06/2021 Número de páginas: NA 

Introducción:   

El plan piloto llamado “A cielo abierto” que se inició en octubre del año 2020, buscaba 

la reactivación de los sectores económicos grupo 4, dónde se encontraba el 

gastronómico, y que fueron los primeros en cerrar a causa de la pandemia. Por medio 

de una estrategia que inició primero en algunos barrios de ciertas localidades de la 

ciudad de Bogotá, incluyendo La Candelaria, iniciando con la reapertura gradual de 

establecimientos como restaurantes, gastrobares y cafeterías, con una serie de 

protocolos y medidas que debían ser cumplidas estrictamente tanto por los comercios 

como por los consumidores. La utilización de mesas en espacios abiertos frente a los 

establecimientos, buscaba aumentar la demanda de estos productos y servicios, y se 

esperaba que se viera un crecimiento del 50% de las ventas, después de 6 meses de 

cierre total. 

Resultados: 

Esta dinámica impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá tuvo muy buena acogida 

por parte de los comerciantes que fueron los más afectados evidentemente, obligados 

a cerrar durante 6 meses, algunos tuvieron que cerrar por disposiciones del gobierno, 

sin embargo, tenían que seguir pagando los gastos sin ningún tipo de ingreso. Algunos 

comercios intentaron reinventarse con la implementación de domicilios, lo que fue una 

buena respuesta de auxilio inicial, hasta que se dio el aval a la reapertura. Durante el 

tiempo de cierre, los establecimientos tuvieron el espacio para poder acondicionar sus 

instalaciones y así cumplir con los requisitos mínimos de los organismos de control con 

el fin de facilitar su inclusión en la reapertura establecida en los programas instaurados 

por el gobierno local. Este programa funcionó, pues una gran parte de los residentes de 

las localidades participaron activamente en estas jornadas, que incluyeron una gran 

variedad de actividades. En cifras esta reactivación contribuyó en un aumento de las 

ventas de hasta el 85%, la recuperación de más de 200.000 empleos directos con la 

habilitación de aproximadamente 8.800 establecimientos, que atendieron a casi 

2.500.000 comensales, todo esto en casi 6 meses. Esta iniciativa ayudó a construir el 



camino de la reactivación económica de este tan importante sector que tanto le 

contribuye a la economía. 

 

Título: Abecé de la ley general de turismo ley 2068 de 2020 

Autor: MinCIT 

Fecha de publicación: Febrero 2021 Número de páginas: 13 

Introducción:   

El siguiente artículo fue elegido debido a la importancia que tiene esta ley en el sector 

turístico, además, la ley busca que sea tanto a corto como largo plazo y que se pueda 

reactivar de la mejor manera dicho sector, siendo esto una caracteriza fundamental para 

animar a la comunidad del turismo a no perder la esperanza a pesar de la pandemia. 

La ley propone un principio de desarrollo sostenible muy particular, el cual consiste en 

ponderar toda la conservación e integración del patrimonio cultural, natural y social y 

que al mismo tiempo se alcance cierto nivel de bienestar social.  

Dicho artículo fue sacado de la página oficial del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

Resultados: 

La nueva Ley de Turismo declara medidas a largo, mediano y corto plazo las cuales 

consistirán: 

• Generar sostenibilidad, implementado mecanismos para la conservación, protección 

y el aprovechamiento de los destinos y de los atractivos turísticos.  

• Fortificar la eficacia turística y la competencia que se da en el sector 

• Vigorizar la formalización de quienes prestan un servicio turístico. 

• Originar la reactivación del sector. La acción turística es un derecho, el cual se debe 

practicar sin acabar los recursos naturales donde se lleve a cabo y sin maltratar el medio 

ambiente.  

•El principio de desarrollo social tiene un cambio económico y cultural para así 

destacar que la actividad turística favorece al desarrollo integral de los individuos, de 

los territorios y de las comunidades, esta se basa en que todo ser humano posee el 

derecho a una vida sana y fructífera en conformidad con la naturaleza.  

• Funda el principio de Accesibilidad Universal, para así extinguir barreras espaciales, 

comunicativas, actitudinales y de servicio que aplaquen el uso y disfrute de la actividad 

turística, principalmente para quienes tienen necesidades específicos de accesibilidad. 

 

 

Título: Informe de rendición de cuentas 

Autor: Secretaría Distrital de Planeación 

Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 53 

Introducción:   

El informe de rendición de cuentas presentado por la secretaria distrital de planeación 

muestra los resultados de la gestión que se llevó a cabo en el año 2020, acorde con el 

cumplimiento del plan de desarrollo establecido para esa vigencia, denominado “La 

Candelaria Mejor para Todos”, donde refleja que actividades realizo la Alcaldía Local 

con el fin de mitigar el impacto generado por la pandemia, las cuales buscan garantizar 

una reactivación económica de las actividades productivas de la zona, para lograr esto, 

se presentaron diversas metas las cuales están ligadas a un plan de inversión y 

presupuesto. 



Para el cumplimiento de esto, la Alcaldía Local establezco recursos en 12 proyectos, 

entre los cuales se encuentra el turismo como factor de desarrollo, en el cual se 

determinó una inversión de $3.729 millones. 

Resultados: 

Las principales acciones que se llevaron a cabo para mitigar el impacto ocasionado por 

la emergencia sanitaria en el año 2020 fueron principalmente: 

*Incentivos para el empleo, con el cual se beneficiaron a microempresas de la localidad 

que contribuyeron a cubrir el pago de salarios de trabajadores por medio de incentivos 

a la nómina, con el fin de que estos mantuvieran su puesto de trabajo. 

*En el sector del turismo gastronómico se creó una iniciativa de Bogotá a cielo abierto, 

para permitir el uso del espacio público para que los restaurantes pudieran prestar sus 

servicios cumpliendo con las medidas de bioseguridad exigidas, el cual dio como 

resultado un aumento en las ventas según la secretaria de desarrollo de más del 80%, 

contribuyendo a la generación de empleo, donde se estimó que el día de su apertura 

más de 3000 comensales visitaron la Candelaria. 

*Se crearon espacios de desarrollo cultural y turístico, con el fin de generar empleo 

local y preservar la empleabilidad. 

*Se realizaron capacitaciones de microempresarios en la atención a los turistas, en 

temas como manejo del inglés, protocolos de bioseguridad, entre otros. 

*Se diseñó un plan de mejor movilidad para todos, que busca mejorar las condiciones 

de accesibilidad y conectividad en la zona, con el fin de establecer un corredor turístico 

que este enfocado en el patrimonio de Bogotá.  

 

3.2 Entrevista 

Tema: Estrategias implementadas para la reactivación del turismo gastronómico en la 

Candelaria. 

Anexo: 2  

Nombre del entrevistado: Nicolasa Burgos 

Profesión  y cargo: Secretaria del clúster de turismo de la Candelaria 

Fecha de la entrevista: 10 de marzo de 2022 Lugar: Vía WhatsApp 

Resultados: 

El turismo como generalidad, es la actividad económica principal de la localidad de la 

Candelaria, ya que es uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad, y el 

turismo gastronómico es uno de los más representativos de esta zona, esto teniendo en 

cuenta que allí se encuentran la mayoría de restaurantes que ofrecen platos típicos que 

reflejan la cultura de la región, es por esto que es punto de referencia para los turistas 

nacionales e internacionales. 

La llegada de la pandemia afecto en gran medida a esta localidad ya que obligo a 

muchos establecimientos a cerrar por falta de público, debido a las medidas aplicadas 

para prevenir el contagio como las cuarentenas obligatorias. Para mitigar este impacto 

y empezar una reactivación, entidades públicas han tomado diferentes estrategias, 

como lo son ferias y capacitaciones que han sido bastante importantes para quienes han 

participado, pues estas se encargaron de generar nuevamente confianza en los turistas, 

sin embargo, no todos los establecimientos que conforman el turismo gastronómico 

han hecho parte de estas actividades, dejando en evidencia que falta mayor apoyo y 

promoción a este sector que es bastante importante en la economía de la localidad. 

 



Conclusiones y recomendaciones 

a. Conclusiones 

El turismo es una de las actividades comerciales más importante en la localidad de la 

Candelaria, siendo esta zona un referente para los turistas nacionales e internacionales 

que buscan visitar un punto de la ciudad más tradicional y lleno de cultura, esta zona está 

certificada como la primera área turística sostenible en el país, convirtiéndola en un 

destino de talla mundial que recibe millones de turistas al año. 

El turismo gastronómico de esta localidad de Bogotá, se encuentra caracterizado por tres 

principales tipos de establecimientos, entre los cuales se encuentran restaurantes, 

cafeterías y mercados locales; se evidencia que no existe un estudio que indique el número 

total de estos, ya que por un lado el directorio publicado por la Alcaldía Local junto con 

la Cámara de Comercio indica un total de 95, pero por otro lado el presidente del clúster 

de turismo de la Candelaria estima un total de 230 prestadores de este servicio, el 

desarrollo del primer objetivo revelo que las agremiaciones participantes de este sector 

no cuentan con información  y cifras claras en cuanto a la caracterización del turismo 

gastronómico en dicha localidad. 

Sin lugar a duda la llegada de la pandemia llego a sacudir la encomia mundial, donde 

muchos sectores productivos se vieron afectados por la situación que se generó, para el 

caso puntual de Colombia, donde el turismo gastronómico es una de las principales 

actividades comerciales que aporta al PIB, este suceso impacto en gran medida los 

ingresos de este sector en particular y si hablamos de la capital, más precisamente en uno 

de los lugares más reconocidos por prestar servicios de este tipo, la localidad de la 

Candelaria fue una de las principales zonas donde el comportamiento de sus finanzas se 

vio mayormente alterado. 



Los establecimientos que hacen parte del turismo gastronómico en esta localidad, 

reportaron pérdidas bastante significativas, donde se estima que mientras transcurría la 

pandemia sus ventas bajaron en promedio en un 70%, muchos de estos se vieron 

obligados a cerrar por meses, otros incluso no pudieron mantenerse y cerraron 

definitivamente, dejando sin empleo a muchas personas, afectado a miles de familias que 

dependían de estos ingresos. 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta y el análisis de los mismos, se puede 

concluir que prácticamente el 100% de los encuestados, percibieron afectaciones en el 

marco económico y financiero, viendo dicha afectación más representada en la 

disminución de los ingresos captados consecuencia principal a causa del cierre obligado 

de los establecimientos, y así la continuidad de los costos que debían seguir siendo 

cubiertos, y en algunos casos se veían aumentados por un tema de alza en los precios de 

insumos que encarecieron los bienes y servicios de la cadena de suministros, golpeando 

así también al oferente final, y por lo tanto al consumidor, viéndose representado en una 

disminución en la demanda. 

Por otro lado, también se evidencia una clara falla en el sistema de comunicación que 

existe en los actores del sector, desde el gobierno y sus instituciones, como los organismos 

intermediarios con los establecimientos de comercio, igualmente estos establecimientos 

tampoco hicieron una búsqueda, o no una eficiente, que les diera como resultado la 

obtención de información importante como lo es lo decretado en las resoluciones emitidas 

como alivios tributarios para estos comercios. 

También se puede ver que hay una situación preocupante con el tema de la organización, 

obtención, recolección y uso de la información financiera por parte de los 

establecimientos de comercio, dónde poco más de la mitad, realiza estados financieros, 

que ni siquiera ese porcentaje los realiza de manera periódica o constante, si no que existe 



un condicionante y es la realización de estos cuando los solicita alguna entidad. Y que 

por otro lado poco menos de la mitad, no realiza estados financieros ni informes no 

oficiales, dónde menos del 10%, realiza una recolección parcial de la información 

mediante la totalización de ingresos, costos y gastos respectivamente como elementos 

principales. Esta comparación en proporción a un total, significa una consolidación de 

casi la mitad de información de los comercios que conforman el clúster gastronómico de 

Bogotá, principalmente en el centro histórico, lo cual limita el acceso a la información, y 

por ende el conocimiento del estado real del sector en esta zona. 

Finalmente, para mitigar esta situación, entidades públicas y privadas han tomado 

diferentes alternativas que han contribuido a una recuperación paulatina, estas medidas 

se han enfocado principalmente en, por un lado, generar capacitaciones en temas de 

bioseguridad y atención al turista, por otro lado, se han realizado actividades al aire libre 

y ferias gastronómicas que han potencializado el aumento en las ventas y a generar 

nuevamente confianza en el turista.  

Adicionalmente la Alcaldía Local se ha encargado de diseñar estrategias en las cuales los 

restaurantes que han participado mencionaron que han servido de gran ayuda para su 

reactivación, sin embargo, el clúster de turismo de la Candelaria comento que no todos 

han participado y que a pesar de tener este tipo de apoyos hace falta más presencia por 

parte de esta entidad, teniendo en cuenta la gran importancia que tiene el turismo 

gastronómico en la economía de la localidad. 

Según el resultado de este tipo de dinámicas realizadas en conjunto con todos los actores 

del sector, se puede concluir que existe la forma en la que se puede mitigar y minimizar 

el impacto económico y financiero que se dio por la pandemia, todo eso siempre y cuando 

exista un eficiente manejo de la información por cada uno de los actores, e igualmente 



haya la disposición de actuar bajo una ruta que encamine a la reactivación y recuperación, 

con las todas las bases legales del caso. 

b. Recomendaciones 

Para el caso de las agremiaciones que hacen parte del turismo se recomienda caracterizar 

a este sector dependiendo del tipo de turismo, ya que no se cuenta con información clara, 

lo cual facilitaría para llevar estadísticas acertadas de cada uno de los establecimientos 

que hacen parte de este y así mismo poder identificar con datos exactos el número de 

comercios que prestan este servicio. 

Los establecimientos comerciales, deben mantener todas las herramientas y adecuaciones 

hechas para todos y cada uno de sus espacios, con el fin de que estos sean seguros, no 

solo para sus clientes, también para sus colaboradores. Seguir las recomendaciones 

oficiales, ser proactivos y seguir implementando medidas que funcionen en otros países. 

Los establecimientos comerciales, deben velar por realizar una constitución de 

información financiera básica inicialmente, por medio de la consolidación y totalización 

de ingresos, costos y gastos, con esto se podrá conocer mejor la situación, y hará más fácil 

la toma de decisiones en base a análisis más estructurados. 

El gobierno nacional con el apoyo de los departamentales, el legislar a favor tanto de los 

consumidores como de los oferentes, brindando diferentes soluciones a los diferentes 

escenarios que se han presentado y se puedan presentar en un futuro. Escuchar lo 

requerido por los otros actores del contexto, tantear estrategias y recomendaciones 

internacionales, y así planear y ejecutar estratégicamente la adecuada reactivación del 

sector turístico del país. 

Finalmente, teniendo en cuenta la fuerte contribución que genera el turismo gastronómico 

en la economía de la localidad de la Candelaria, se recomienda mayor presencia por parte 



de la Alcaldía Local, generando mayor promoción de las actividades diseñadas para la 

reactivación, con el fin de que se logre aumentar la cantidad de participación de 

establecimientos que prestan estos servicios, y no solo hagan parte los comercios más 

reconocidos en la zona, sino que se incluyan pequeñas y medianas empresas. 
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Anexos 

1. Entrevista presidente clúster de turismo de la Candelaria 

Tema: Caracterización del turismo gastronómico en la Candelaria Bogotá 

Nombre del entrevistado: Albeiro Madrigal 

Profesión  y cargo: Presidente del clúster de turismo de la Candelaria  

Fecha de la entrevista: 5 de marzo de 2022 Lugar: Vía WhatsApp  

Pregunta: Respuesta: 

¿Qué tipo de establecimientos hacen 

parte del turismo gastronómico en la 

Candelaria? 

 

En la Candelaria tenemos como tipos de 

restaurantes gastronómicos y que presten 

servicio al turismo bares, restaurantes, 

cafés, algunos sitios que venden lácteos y 

yogures y quesos, que también tienen una 

oferta muy interesante y algunos sitios de 

especialidades como cervezas artesanales 

que es en los bares y arepas, empanadas, 

cositas pequeñas como esas. 

¿Cuántos establecimientos hay por cada 

clasificación?   

 

Pues la última clasificación que había 

hecho una universidad, que hizo un 

estudio aquí en la Candelaria, había 230 

restaurantes, no los tenemos contados así 

exactamente por clasificación. 

Del resultado anterior, ¿se tiene en cuenta 

la informalidad? 

 

La verdad, en informalidad no son tantos 

en la Candelaria por el tema que siempre 

hay mucha vigilancia en el centro 

histórico, entonces yo diría que un 10% de 

informalidad, no creo que sea más. 

De los mencionados en la pregunta 

número 2 ¿cuáles de estos representan 

mayores ingresos al sector y por qué? 

Los que representan mayores ingresos son 

los restaurantes más populares, los de 

almuerzo ejecutivo, almuerzo corriente, 

porque le presta servicio a turistas que 

consumen algunas cosas más baratas, a 

estudiantes y empleados de oficinas que 

trabajan aquí en la Candelaria, entonces 

creo que esos serían los que más ingresos 

están, porque los otros ya un poco más 

elegantes como Origen o T Bone son más 

costosos y va menos gente, o sea no son 

los de mayor ingreso realmente, tienen 

más ingresos tal vez esos restaurantes 

populares.   

 

 

 

 



2. Entrevista secretaria clúster de turismo de la Candelaria.  

Tema: Estrategias implementadas para la reactivación del turismo gastronómico en la 

Candelaria. 

Nombre del entrevistado: Nicolasa Burgos 

Profesión  y cargo: Secretaria del clúster de turismo de la Candelaria 

Fecha de la entrevista: 10 de marzo de 2022 Lugar: Vía WhatsApp  

Pregunta: Respuesta: 

¿Qué tan importante es el turismo 

gastronómico en la Candelaria y por qué? 

 

El turismo gastronómico en la Candelaria 

tiene una importancia de primer nivel, 

puesto que la mayoría  de personas que 

vienen a la Candelaria buscan algo para 

comer y en especial pues le hemos dado 

mucha fuerza al ajiaco, que es como el 

plato insignia de la Candelaria y 

muchísima gente aquí a comer ajiaco. 

¿Cómo afecto la llegada de la pandemia 

al turismo gastronómico en la zona? 

 

La afectación por el tema de la pandemia 

fue total, puesto que la mayoría de 

negocios de la Candelaria se cerraron en 

un momento, y luego la gente no volvió a 

abrir y muchos negocios se acabaron de 

gastronomía, muchísimos, o los vendieron 

o cambiaron de dueños, cerraron y ahora 

hay otro tipo de negocio diferente, fue 

bastante fuerte la afectación por el tema 

del covid, teniendo en cuenta también, el 

tema de que es el sector turístico y del 

sector turístico pues aquí no venía nadie, 

la gente que trabajaba tampoco venia, los 

estudiantes tampoco, por eso realmente tal 

vez fue la principal Localidad de la ciudad 

que se vio más afectada. 

¿Qué medidas se han implementado por 

parte de entidades públicas como la 

Alcaldía Local para la recuperación de 

este sector? 

 

Prácticamente lo que ha hecho las 

entidades de Gobierno es generar algunas 

capacitaciones, hacer algún tipo de ferias, 

hacer en el caso de la plaza de mercado la 

Alcaldía Mayor con el IPES hicieron 

varios festivales de fritangas, se han hecho 

varias cosas que han hecho que la gente 

venga otra vez, que la gente coja confianza 

en salir y estos eventos han sido eventos 

muy grandes donde también han sido muy 

bueno económicamente para los 

restaurantes de las plazas de mercado. 

¿Qué tan presente ha estado el gobierno 

nacional para la recuperación del turismo 

gastrónomo en la Localidad? 

 

La presencia del Estado como lo decía la 

pregunta anterior ha sido en tema de 

capacitaciones, han estado pendientes, 

han estado haciendo algunas encuestas, 

preguntándole a la gente cómo están, han 

estado interesado en algo, pero cosas muy 



concretas no se han hecho fuera de los 

festivales que se hicieron al menos la 

Alcaldía Local ha sido más poco lo que se 

ha hecho. 

¿Estas medidas que tan eficientes han 

sido para la reactivación del turismo 

gastronómico de la zona? 

 

Realmente no todos los restaurantes han 

participado de todas estas medidas que ha 

implementado el Gobierno, pero quienes 

han estado han sido muy bueno,  

realmente si se ha hecho algo y pues no lo 

han hecho tan específico como para el 

turismo gastronómico, lo han hecho para 

el turismo en general, el mismo distrito 

todos han trabajo en general para el 

turismo, no específico para para el turismo 

gastronómico, pero los que estamos acá 

pues sabemos que hay un turismo 

gastronómico y que nosotros nos hemos 

estado reactivando con eso, con algunas 

de las cosas que ha hecho la Alcaldía pues 

hemos podido hacer algunos eventos 

buenos que han ayudado a la recuperación 

económica de las empresas de la plaza de 

mercado y algunas de la Candelaria 
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RESUMEN (Máximo 250 palabras) 

 
Por medio de esta investigación se buscó identificar la percepción financiera de la disminución de los 
ingresos de las ventas de los establecimientos del sector gastronómico del centro histórico de Bogotá (la 
candelaria) para el periodo de pandemia 2020. Este documento nos permite conocer tanto la situación 
como la opinión de los actores directos del sector.  
El primer paso consistió en la caracterización de la actividad turística gastronómica por medio de revisión 
bibliográfica de fuentes oficiales, que permitiera conocer la cantidad y tipo de establecimientos que hacen 
parte del sector gastronómico, igualmente se utilizó instrumentos de recolección de información, por medio 
de observaciones no participantes (entrevistas), a expertos que hacen parte del clúster gastronómico de 
Bogotá, y que trabajan en algún establecimiento del sector estudiado. 
Luego, por medio de un formato estructurado de evaluación (encuesta), se hizo una recolección de 
información, que tenía como fin el conocer la percepción financiera, con objetivo en las afectaciones 
derivadas por la pandemia, así mismo, comprender la forma en la que estos establecimientos llevan su 
información financiera. 
Por último, se realizó una revisión bibliográfica de las estrategias que han sido implementadas por los 
actores, como lo son los entes gubernamentales, y los establecimientos comerciales, y se complementa este 
desarrollo con una entrevista a un experto integrante del clúster, indagando acerca de estas dinámicas. 
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