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CONCLUSIONES GENERALES Y LINEAMIENTOS DE UNA PROPUESTA DE TURISMO 

SOSTENIBLE EN EL CAUCA 

1.1 Conclusiones generales 

En cuanto a la investigación acerca de las preferencias del turista nacional de 12 ciudades y sus áreas 

metropolitanas según información de la Encuesta de Gasto en turismo 2019 del DANE, se concluye 

que: 

 Las personas que viajan de desde la ciudad de Popayán frecuentan más lugares de otros 

departamentos. (EGIT, 2019). 

 El segundo mayor gasto promedio per cápita día de la población que realizó turismo, fue de 

las personas que salieron de visitantes de la ciudad de Popayán según rubro de gasto con $ 

87,575. (EGIT, 2019). 

 La mayoría de visitantes de las ciudades capitales y sus áreas metropolitanas, se desplazan 

más, por motivo de visita a parientes o amigos. Siendo la vivienda de familiares y amigos, el 

tipo de alojamiento el más usado. (EGIT, 2019). 

 El tipo de transporte más usado a nivel nacional (24 ciudades) es el terrestre particular, 

seguido del transporte terrestre público. (EGIT, 2019). 

 Popayán presentó el mayor gasto promedio, en el rubro transporte terrestre (hacía y desde 

el destino) con $ 18,412. y en el rubro alimentos y bebidas con $28,025. (EGIT, 2019). 

 El rubro de Otros gastos (incluye Transporte aéreo h acia y desde el destino), Transporte 

público en el lugar visitado, Bienes de uso personal, Servicios culturales y recreacionales, 

Suvenires, artesanías y/o regalos, y otros gastos relacionados con el viaje, es donde más 

gastan los visitantes. Seguido de alimentos y bebidas, y transporte terrestre y alojamiento. 

(EGIT, 2019). 

 

Por parte de los avances de los PST al turismo sostenible: 

 No es mucha la información que se encuentra en bases de datos. Aunque es un tema de 

tendencia a nivel mundial, se requiere de la articulación de proveedores, PST, visitantes y 

de políticas públicas para desarrollarse.  

 

Con la información de CITUR se encontró que: 

 El crecimiento de los prestadores de servicios turísticos en el Cauca, desde el año 2005, 

viene dado en su mayoría por los establecimientos de gastronomía y similares, agencias de 

viajes y, establecimiento de alojamiento y hospedaje. Pero, ha sido poco o nulo el 

crecimiento de otros PST para formar un gran paquete turístico.  

 Cauca se encuentra entre los departamentos con menores PST, junto con Caquetá, 

Putumayo y Chocó.  

 El rango de edad donde predomina el empleo del sector turístico esta entre 21 y 30 años 
con el 35.96 %, seguido por quienes tienen entre 31 y 40 años, con un porcentaje del 32.58 
%. En cuanto al indicador de nivel educativo que predomina en los empleados del sector, la 

http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_prestadores_historico/subCategoria/41/P7?t=1


mayoría están en el 43.95% siendo bachiller. Seguido de Universitario con 22.15%, Técnico 
con 20.15%, Tecnológico 6.7% y Postgrado con 0.9%.  

 A pesar de que predomine en el sector, el nivel educativo de bachiller, seguido por 

universitarios, los salarios del sector para 2019, están por encima de la media de salarios de 

otros sectores, donde el personal directivo recibió en promedio $ 3,008,908. El personal de 

mandos medios, $1,818,052.5 y el personal operativo $1,756,237.5. Siendo la jornada 

parcial donde más se trabajó, con un porcentaje del 74.9%, mientras que la jornada 

completa el 25.1%. 

 Aunque solo el 25.1% trabaja jornada completa, la jornada parcial (74.9%) está en una 

posición relativamente favorable en cuanto a salarios devengados. Cabe resaltar que el 

personal operativo es el que más domina el idioma inglés con un 56.69%, seguido del 

personal directivo con 37.48%.  

 

En cuanto a la Gran Encuesta PYME realizada para el primer semestre de 2020, se concluye que: 

 Los hoteles y restaurantes considerados como pequeñas o medianas empresas, son los 

que reportaron ingresos por ventas anuales entre $1.130.499.000 y $4.521.000.000. 

Estos tienen entre 17 y 52 empleados. Y sus propietarios tienen en su mayoría 26 a 35 

años, seguido de quienes tienen entre 36 y 45 años; siendo el 57% hombres y el 43% 

mujeres. Con un nivel educativo del 57% Universitario grado completo, seguido del 29% 

técnico/tecnológico completo y 14% técnico/tecnológico incompleto.  

 La mayoría de empresas encuestadas llevan constituidas entre 15 años y 7 años, y 

manifiestan que la principal fuente de financiamiento para poner en marcha la empresa 

fue financiamiento propio, seguido de financiamiento bancario, financiamiento de 

institución no bancaria e incentivos del Estado. También manifiestan que el resto de 

mercado colombiano, seguido por el mercado local de la ciudad, tuvo una mayor 

participación en el total de las ventas de su empresa en el primer semestre del 2020. 

 Los principales problemas a los que se enfrentaron las empresas en el primer semestre 

del 2020 fueron, en orden: Falta de demanda, rotación de cartera, tasa de cambio, la 

competencia, falta de liquidez/ Flujo de caja. Lo que llevó a disminuir a algunas unidades 

productivas, el número de empleados. Y que han accedido a medidas para contrarrestar 

la situación como: Subsidios a la nómina y/o a la prima, beneficios tributarios de 

entidades nacionales o territoriales, reducción de tasas en créditos existentes y 

aumento de períodos de gracia y plazos de créditos existentes.   

 En cuanto a las mayores dificultades experimentadas por sus empresas en medio de la 

emergencia sanitaria del Covid-19, se encuentra el financiamiento, paralización o cese 

de actividades, demora en pago de clientes, cancelación de contratos, especulación de 

precios y escasez de materia prima.  

 En materias de empleo, las empresas tomaron las siguientes acciones: implementar 

vacaciones colectivas, otorgar licencias sin remuneración, disminución de la jornada 

laboral y reducir el equipo de nómina o personal de la empresa. En cuanto a servicios 

web, las empresas los utilizan para procesos internos y realizar ventas. Y están 

interesados en usarlos para: el procesamiento de información sobre clientes y ventas, 



seguridad de la información, procesamiento de información para mejorar procesos 

internos y desarrollo de aplicaciones móviles.  

Con la base de datos de Cámara de Comercio, podemos constatar que:  

 De las 2123 empresas relacionadas con el sector turístico, que renovaron su matrícula 

mercantil en el año 2020, la mayoría corresponden a actividades como: Expendio a la mesa 

de comidas preparadas (911 empresas), Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 

dentro del establecimiento (514 unidades empresas) y Alojamiento en hoteles (207 

empresas).  

 El menor número de empresas que renovaron su registro mercantil en el año 2020, 

corresponden a empresas relacionadas con el sector turístico: Transporte aéreo nacional 

de pasajeros, Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales y, 

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos. Con máximo 2 empresas por 

actividad.  

 La ciudad de Popayán tiene la misma tendencia de número de actividades por empresa, que 

renovaron su matrícula mercantil en el año 2020. En comparación, con el departamento del 

Cauca en su totalidad. Dado que la capital, Popayán, presenta el mayor número de empresas 

del departamento.  

Después de presentar el estado del sector del turismo en el departamento del Cauca, a través de 

información estadística confiable, se hace necesario compartir, como resultado final, una propuesta 

de lineamientos específicos para el departamento del Cauca, que ayude a la reactivación del sector 

del turismo de carácter sostenible. Puesto que, aunque el departamento del Cauca no es de los más 

dinámicos en el sector a nivel nacional, tiene una gran dotación de riquezas naturales y culturales 

que le permitirían serlo, dando la posibilidad de tallar ese diamante en bruto inexplorado, sin 

cometer los errores de quienes tienen más recorrido en el turismo.  

 

1.2 Una propuesta de turismo sostenible para el Cauca 

La propuesta para el Cauca, es la migración paulatina hacia el modelo de turismo sostenible, que se 

encuentra segmentado en varias ramas tales como el turismo de naturaleza, cultural, de aventura, 

ecoturismo, etnoturismo, que son los segmentos principales. Esta migración se recomienda como 

objetivo de lograr una especialización de los agentes en uno de los segmentos, es decir que los 

esfuerzos sean enfocados principalmente a un área en concreto, generando agentes prestadores 

fuertes en la prestación de turismo sostenible de aventura, por ejemplo. Esta especialización seria 

gestor de un valor agregado para los posibles turistas tanto locales como extranjeros, pues las 

experiencias, se esperaría, se tornarán más intensas e interesantes. Sin embargo, esta selección de 

segmentación debe ser dinámica y acompañadas por las administraciones locales, prestando 

asesoría técnica a las agencias prestadoras que carezcan de ellas, generando así procesos de 

coordinación entre los operadores y las administraciones locales que permitan un crecimiento 

sostenido y armónico de la industria con las localidades. 

En paralelo, sería recomendable la creación de indicadores de sostenibilidad y monitoreo de los 

mismos, tomando como referencia indicadores ya creados, esto para seguir la línea de que todo lo 

medible es mejorable y perfectible pudiendo maniobrar a través de correcciones pertinentes y a 



tiempo. También es recomendable, que en aras de la planificación evitando la improvisación, se 

realicen estudios de suelo y determinar esos espacios que podrían ser utilizados para fines turísticos 

atendiendo toda la reglamentación, tipo de suelos, comunidades circundantes disminuyendo los 

costos e incrementando los beneficios sociales. En la misma dinámica poder lograr un enfoque 

participativo de las comunidades, pues a pesar de que los agentes en su mayoría son privados, es 

necesario poder tener el consentimiento de las comunidades en vista de que su integridad y paz no 

sean perturbados por la actividad que se desee hacer. En este camino se hace necesario ejecutar 

una objetiva evaluación de impacto ambiental asociada a la prestación de este servicio. En esa 

medida, se hace necesaria la recomendación de la adopción de las directrices para la recoleccióny 

tratamiento de residuos sólidos y, no solo eso, generar iniciativas propias dentro de cada 

organización de tal forma que sean procesos sostenibles, esto no es una cuestión menor, pues son 

una fuente de contaminación altamente nociva que puede tener un impacto ambiental elevado del 

cual la naturaleza se tardará en recuperar, vulnerando el equilibrio ecológico. 

Lo que se pretende en esta iniciativa de promover la reactivación del turismo en el Departamento 

del Cauca bajo un enfoque sostenible, basándose en la Política de Sostenibilidad y las modificaciones 

que se le realizaron a la Ley 2068 del 2020, es enviar un mensaje y promover la protección al capital 

natural que tiene el Cauca, a promover prácticas que ayuden al medio ambiente con la cual se 

puedan construir destinos turísticos más limpios, de esta manera generar un atractivo donde los 

turistas se sientan en un ambiente agradable, cuidado y sobre todo valorado. De igual forma al 

realizar campañas para sensibilizar y capacitar tanto a la población local como a los turistas se 

pretende que esto genere cierto nivel de conciencia frente a estos temas los cuales ayuden no solo 

al medio ambiente si no al crecimiento del Departamento, dado a que hoy en día y alrededor del 

mundo el tema ambiental es algo que marca la diferencia y llama la atención a miles de turistas, por 

lo que si en nuestro departamento logramos tener un turismo sostenible seria de fuerte impacto 

tanto para la economía del sector como para los trabajadores locales. El ecoturismo es una 

oportunidad para poder generar cambios en donde tengan objetivos como la sostenibilidad, la 

preservación, para poder aprovechar los atractivos naturales que tiene gran parte del territorio 

Caucano. 

Seguidamente, tras tener claro el impacto que generó esta etapa de crisis, hizo evaluar y reiniciar 

una directriz para toda la actividad turística ya que se promueve la sostenibilidad y la innovación 

para que estos dos conceptos pasen a ser el eje central del sector turismo debido a que estas 

experiencias pueden volverse en actividades altamente demandadas por los turistas que buscan 

este tipo de entretenimiento. Estas nuevas directrices no solo tendrán un impacto de manera 

positiva para el medio ambiente sino para las comunidades que se presentan en el territorio. De 

igual forma es importante tener claro que el Gobierno entra a jugar un papel central, como apoyo a 

las distintas empresas turísticas que se encuentren dentro del Departamento para que los esfuerzos 

que se realicen, logren buenos resultados con la llegada de nuevos turistas. 

Finalmente, hay que prestar atención a las amenazas que se presentan en el territorio caucano 

relacionadas con la presencia de cultivos de uso ilícito y la la minería criminal, que revisten 

obstáculos para el desarrollo turístico, dada su relación directa con actores armados en territorios 

estratégicos del departamento, quienes ocupan ciertos espacios naturales protegidos, que 

contienen atractivos turísticos incluso sin explotar.  



En este orden de consideraciones, se proponen las siguientes acciones concretas que acompañan 

esta propuesta de reactivación caucana a partir del turismo sostenible: 

 Promocionar la oferta gastronómica y artesanal, de los sitios turísticos del 

departamento, dando un valor agregado tanto a la gastronomía como a las artesanías de 

la región, que sensibilice y cuente una historia al visitante. (Marca Región).  

 Realizar un inventario de la variedad de especies de aves y en general de fauna y flora, 

que constituyen la oferta de atractivos naturales del departamento.  

 Promover las Industrias culturales articuladoras de la región: Apoyar la producción y 

distribución de bienes y servicios culturales. 

 Incentivar el turismo comunitario, ecológico, religioso, cultural y étnico. 

 Desarrollar la cadena turística a partir de la oferta ecológica, étnica y cultural. 

 Formular e implementar una estrategia para la recuperación de la identidad cultural y 

posicionamiento de la región a través de la construcción de la marca Pacífico.  

 Realizar una fuerte estrategia de marketing promocional de las actividades y lugares 

turísticos del departamento, a las personas del departamento del Cauca iniciando con 

los residentes de la ciudad capital.  

 Fortalecer el sistema de transporte intermunicipal, las vías y el sistema de parqueadero 

24 horas. 

 Diseñar planes de fuerte divulgación a los locales. 

 Desarrollar estrategias sostenibles que contribuyan al desarrollo socio económico de la 

región, sin que ello implique la degradación de los ecosistemas y por tanto la esencia de 

las comunidades del Pacífico, particularmente las comunidades étnicas. 

 Implantar un modelo regional y de planeación integral del territorio. 

 Ejecutar la implementación y certificación de la norma técnica sectorial de turismo 

sostenible NTS TS 001- 1:2014 a todos los prestadores de servicios turísticos del 

departamento.  

 Elaborar el manejo integral de la zona costera en el contexto de la gestión del riesgo y 

cambio climático. 

 Realizar gestión integral del recurso hídrico: planificación de cuencas hídricas en el 

contexto de la gestión del riesgo y cambio climático. 

 Crear corredores verdes para la conservación: planificación del paisaje para la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus bienes y servicios ecosistémicos. 

 Elaborar programas para disminuir las quemas y el pastoreo excesivo en zonas de 

expansión agrícola a partir de los cuales se han incrementado indicadores de 

desertificación del territorio.  

 Dar iniciativas de conservación, turismo ecológico o proyectos REDD+. 

 Potencializar el Macizo colombiano como fuente hídrica y de vida de todo Colombia. 

 Destacar los cafés especiales por medio de establecimientos como: cafeterías, cafés, 

restaurantes, fincas cafeteras. Donde los visitantes puedan conocer el proceso del café 

mediante una historia, visita, preparación y/o degustación.  

 Realizar una lista de proveedores de los PST con aspectos de sostenibilidad. 



 Utilizar tecnología para monitorear el consumo de bienes y servicios, para regular su 

consumo.  

 Invitar a que los prestadores de servicios como senderismo, el bike mountain trail, 

canoping, rappel, parapente, entre otros, a que se formalicen y exploren su potencial 

empresarial. 

 

Sin duda, las nuevas políticas que se implementen para la reactivación de este sector tienen que ir 

bajo un enfoque de sostenibilidad para el mejoramiento del medio ambiente. 

 

 

 

 


