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Introducción 

El presente trabajo se refiere, principalmente, a determinar cuál es el papel de la 

gobernanza en la gestión del desarrollo turístico de Bogotá. La investigación evidenciará qué 

tanta y de qué tipo es la influencia de la gobernanza en la gestión de la actividad turística, para 

identificar la intervención y coordinación en la toma de decisiones que se da por parte de la 

política pública de turismo en la capital. Para ello, se realiza la recopilación de información de la 

actividad turística de la ciudad en el periodo 2010-2019; pues este es el escenario en el que se 

resalta la importancia y el beneficio del desarrollo de la actividad turística en el Distrito Capital. 

En este sentido, la problemática que abarca el trabajo investigativo corresponde a la 

insuficiencia de estudios de la gobernanza en el sector turístico del distrito; debido a la poca 

información sobre el rol de la gobernanza y su importancia en la gestión del desarrollo turístico. 

El resultado de este documento se traduce en un aporte para la apropiación de la gobernanza 

turística como herramienta integral para contribuir a la gestión pública que beneficiará no solo al 

turismo, sino a las industrias relacionadas. 

Por lo anterior, esta investigación pretende determinar, ya sea de forma directa o indirecta, 

los actores involucrados en la actividad turística de Bogotá,  quienes reciben el aporte de 

entidades como el Instituto Distrital de Turismo (IDT), el Fondo Nacional de Turismo 

(FONTUR), la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Procolombia y demás organizaciones con 

incidencia local y nacional, que han permitido que la actividad turística crezca con mayor 

facilidad y con un enfoque más consciente de sus impactos tanto positivos como negativos.  

Otro de los factores esenciales que presenta la investigación es la gestión por parte de 

entidades gubernamentales, la cual se manifiesta a través de las políticas públicas. Estas hacen 

parte de los instrumentos que evidencian la intervención del Estado en el sector del turismo y 

tienen como finalidad dar un planteamiento de iniciativas estratégicas que orienten la gestión 

turística de los territorios para facilitar la comunicación entre los organismos estatales que toman 

decisiones en materia de turismo, los prestadores turísticos, los turistas y la comunidad residente. 

Una adecuada gestión de las actividades en el turismo puede generar beneficios en el 

territorio donde éstas se lleven a cabo. En este sentido, se presenta la injerencia de aspectos 

políticos desde la administración como la Nueva Gestión Pública que es determinante para la 

mediación de las entidades gubernamentales, con injerencia en el tema, y precisa elementos 
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importantes como el trabajo conjunto para la adecuación de infraestructura, la profesionalización 

de los servicios prestados, la calidad en los bienes ofrecidos y el conocimiento y aprobación por 

parte de la comunidad local (McIntosh, Goeldner y Ritchie, 1999).  

Los aportes principales de la investigación están en términos de comprender la relevancia 

de la gobernanza en la gestión para el desarrollo de la actividad turística (Arias, 2019); 

caracterizar los actores involucrados en el sistema turístico de Bogotá, definiendo su rol y su 

importancia; profundizar en cuanto al papel de la gobernanza en la formulación de la política 

pública distrital de turismo; y analizar algunos elementos clave que evidencien la relación entre 

los actores del sistema turístico, la política pública del territorio y la gestión pública para el 

desarrollo turístico de Bogotá. 

En síntesis, la investigación abarca en el primer capítulo la caracterización de los entes 

estatales, públicos, privados y comunitarios presentes en la actividad turística; en el segundo 

capítulo se presenta un acercamiento al proceso de formulación de la política pública de turismo 

distrital a partir de la gobernanza; en el tercer capítulo se evidencia la contribución de la 

gobernanza en la gestión turística de Bogotá; y, posteriormente, en el cuarto capítulo se establece 

la vinculación de esta con el desarrollo turístico de la ciudad.  

 

Objetivo general 

Analizar el papel de la gobernanza en la gestión del desarrollo turístico de Bogotá. 

Objetivos específicos  

• Identificar los aspectos conceptuales, teóricos y normativos asociados a la gobernanza en 

la gestión del desarrollo turístico 

• Caracterizar los actores que intervienen en la actividad turística de Bogotá. 

• Describir la formulación de la política pública de turismo distrital a partir de la 

gobernanza. 

• Analizar la articulación de la gobernanza en la gestión turística de Bogotá. 
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Justificación 

Si bien, otros trabajos han expuesto la importancia de la actividad turística, es necesario 

describir la relevancia del fortalecimiento de la gestión que está a cargo de las entidades 

descentralizadas estatales, de manera que se logre la adecuada articulación entre los actores que 

intervienen en la industria y el desarrollo de los territorios para lograr los objetivos 

estratégicamente propuestos. Así mismo, es importante resaltar herramientas que permitan 

potencializar los efectos positivos de la actividad turística en los destinos y la disminución de 

cualquier situación perjudicial, como una ventaja para los actores involucrados (Sánchez, 1974). 

Esta investigación complementa la información acerca de la gobernanza que se ejerce en 

materia de turismo en el Distrito Capital. Se pretende ahondar en el papel de la gobernanza como 

eje en la gestión del turismo en Bogotá en el periodo 2010-2019 para identificar y analizar el 

conocimiento y la aplicación de la gobernanza turística en la capital, y sus implicaciones en 

términos de articulación de actores, formulación de la política pública distrital y el desarrollo 

turístico de la ciudad como destino. También, se pretende presentar un acercamiento más 

detallado al papel que cumplen los distintos actores involucrados en el sistema que comprende la 

gobernanza turística y su implicación en el funcionamiento del sector; para comprender la 

relevancia y utilidad que tiene para la industria turística la formulación de una política pública 

que contenga directrices de planeación y desarrollo que contemple a los actores involucrados. 

Es importante investigar la política, que dicta las directrices a seguir en la gestión del 

turismo, para determinar la formulación de esta y su intervención desde la gobernanza en el 

desarrollo de la actividad turística. Por esto se plantea en la investigación cómo se formula la 

política pública de turismo distrital a partir de la gobernanza turística. Además, la política pública 

debe ser parte de las garantías para el óptimo desarrollo de las actividades turísticas y el 

desempeño de los territorios en cuanto a su gestión de recursos y generación de experiencias 

rentables. Una política pública con un adecuado plan estratégico permite el control y la 

adaptación del sector turístico a la normatividad, los estándares y los procesos que se requieren 

en el sector (Arias, 2019). 

 En resumen, es esencial el impulso de las directrices por parte del gobierno y demás 

entidades regentes como base de la planificación del turismo en los territorios, a través de la 

implementación de políticas públicas que puedan generar un desarrollo sustentable que permita 
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recibir los beneficios de la actividad turística. También, es importante identificar la intervención 

y coordinación de los actores de la industria turística para la dirección y la toma de decisiones a 

futuro; ya que la planificación del turismo funciona como una herramienta en la gestión y la 

creación de valor turístico.  

 

Marco de referencia 

Se presentan los elementos que fundamentan la investigación. En un primer apartado se 

describen las teorías y modelos consultados para el desarrollo de la problemática y el análisis de 

los resultados de la investigación, en conjunto, se definen los términos técnicos que facilitan la 

comprensión del objeto de análisis y son la base de la teoría. Posteriormente, en un segundo 

apartado se expone el contexto desde diversos ámbitos en el que se lleva a cabo el trabajo de 

investigación. 

Marco teórico y conceptual 

En este aparte de la investigación se profundizan aspectos teóricos relevantes para validar 

y entender la investigación como son gobernanza, gobernanza turística, política pública y su ciclo 

con especial énfasis en la formulación. Además, se presentan conceptos centrales asociados como 

son la administración pública, la gestión pública y la nueva gestión pública, con el propósito de 

evidenciar la relación de estos con la gobernanza del turismo y el desarrollo del sector. 

La gobernanza es considerada por varios autores como un término reciente y variado 

según su enfoque. Launay-Gama (2006) centra la gobernanza como un análisis del 

funcionamiento del Estado en su gestión pública y su interacción con actores públicos y privados. 

Principalmente, se toma el concepto de la relación gobierno-sociedad, mientras que Whittingham 

(2002) considera que el concepto alude a las “relaciones políticas entre diversos actores 

involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de interés 

público” (p.5). La autora relaciona la gobernanza directamente con lo público, la democracia y el 

desarrollo sostenible, entendiendo lo público más allá de solo el Estado y articulando actores del 

sector público-privado. 

Mayntz (2001), por su parte, alude a la gobernanza como la forma de gobernar con la 

cooperación de organismos no estatales, y establece que la gobernanza política no solo pretende 

formular e implementar políticas públicas, sino incluir distintos factores que contribuyan a que 
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las autoridades políticas tengan mejores herramientas que aporten a la política pública. El autor 

refiere la inclusión de la visión de arriba hacia abajo (top-down) en conjunto con una perspectiva 

de abajo hacia arriba (bottom-up), para tener una visualización más clara del impacto que trae una 

política pública y realizar un análisis de los resultados de la gobernanza actual desde el papel de 

las entidades receptoras (Mayntz, 2001).  

Por un lado, el enfoque top-down prioriza los actores políticos encargados de la toma de 

decisiones y no es tan relevante la ejecución de las medidas adoptadas ni la evaluación de los 

impactos generados (Binder, 2008). Sin embargo, se deben establecer los límites de este enfoque, 

ya que centraliza el proceso al que se somete la política pública y no tiene en cuenta otros actores 

relacionados con la toma de decisiones en la gestión pública. Se basa, principalmente, en la 

acción gubernamental (Meneses y Garrido, 2009) como ente rector en la toma de decisiones, por 

ello está centralizada la acción y es más fácil determinar el control y la comunicación (Ordoñez-

Matamoros, 2013) de los procesos llevados a cabo para tener un contexto realista de las metas a 

alcanzar y las posibles limitantes. 

En contraste, el enfoque bottom-up tiene como eje de análisis el grupo social al que se 

dirige la política pública, sus necesidades y contribuciones. Es importante en ambos enfoques que 

los objetivos de la política pública no sean contradictorios desde su formulación hasta su gestión.  

Los dos tipos de análisis se complementan y se pueden desarrollar de forma que la realidad 

gubernamental y la local no se vean distorsionada y se aplique una negociación entre los actores 

involucrados. 

Cabe resaltar que uno de los términos que suele relacionarse con la gobernanza es el de 

gobernabilidad. Sin embargo, es menester aclarar que no son sinónimos y que si bien “en 

América Latina y en Colombia en particular se usa casi siempre el término de gobernabilidad y 

no el de gobernanza” (Launay-Gama, 2006), presentan diferencias y al que se alude en esta 

investigación es el de gobernanza.  

El resultado de utilizar ambos términos indistintamente hace que, para Bogotá, en 

particular, se puedan confundir en la literatura, aunque en la práctica puedan estar diferenciados. 

Principalmente, como gobernanza se puede establecer, en términos, que es una “forma de 

gobernar [que propende] el equilibrio del estado, la sociedad” (L. Garavito, comunicación 
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personal, 30 de enero de 2020)1 y demás actores de interés. En cuando a gobernabilidad, esta se 

puede definir brevemente como la “capacidad de gobernar en una sociedad” (L. Garavito, 

comunicación personal, 30 de enero de 2020)1. 

Teniendo claro que existe una estrecha articulación entre ambos términos, debe anotarse 

la “distinción entre gobernabilidad y gobernanza en tanto la primera pasa a ser la capacidad 

conferida por la segunda. Si entendemos por gobernanza la interacción entre actores estratégicos” 

(Prats, 2003), por una parte, y que “la gobernabilidad debe entenderse como la capacidad que 

dicha interacción proporciona al sistema” (Prats, 2003) por otra parte, no se considera para este 

trabajo investigativo la pertinencia de abordar la gobernabilidad ya que no es el concepto 

principal del objeto de análisis.  

No obstante, para retomar y entender mejor el papel de la gobernanza en el sector turístico 

se debe tener en cuenta, principalmente, la gobernanza turística, ya que involucra “la búsqueda de 

nuevas formas de toma de decisiones colectivas, sobre asuntos que implican la gestión de 

conflictos de intereses” (Velasco, 2014). La gobernanza turística se entiende, entonces, como un 

proceso que apoya la gestión turística en los destinos (Velasco, 2014) desde las problemáticas 

que afronta hasta los impactos que genera, así, permite establecer los medios más viables de 

actuación para fortalecer el trabajo conjunto de los actores en el turismo y el diseño asertivo de 

las acciones que se implementan en las políticas públicas de turismo distrital. 

Otra de las aproximaciones que pretende definir el concepto de gobernanza turística alude 

a encaminar las acciones gubernamentales para generar cambios en “las dinámicas turísticas en 

un espacio concreto, incorporando para ello a actores públicos y privados [con] la intención de 

tomar decisiones colectivas” (Velasco, 2014). El ideal en el desarrollo de la actividad turística es 

que todos los actores del sistema estén articulados para la gestión del turismo y que este pueda 

contribuir de forma sostenible al desarrollo de los destinos donde se practica. Se toma en cuenta, 

además de la gobernanza en el sector turístico, el rol que toma para integrar de forma coordinada 

a los actores que estén vinculados en la gestión del turismo. Por ejemplo, parte de la articulación 

entre actores surge de la comunicación que se genera entre estos; en el caso de la comunidad 

local, esta se articula por medio de la gobernanza ya que es esta quien, principalmente, tendrá que 

 
1 Leonardo Garavito. Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado 

de Colombia, magíster en Estudios de Población. Doctor en Estudios Urbanos y Ambientales. 
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afrontar los resultados del desarrollo turístico de sus territorios con los impactos negativos y 

positivos que puedan ser generados (Fierro, 2018). 

Por otro lado, la gobernanza turística se refleja, también, como una herramienta en la 

adecuada gestión de destinos turísticos (Queiroz y Rastrollo, 2015) que tenga en cuenta no solo la 

institucionalidad de la industria, sino el papel que tienen los prestadores de servicios turísticos y 

la comunidad residente. Por esto la dinámica existente entre actores estratégicos en el turismo 

supone la creación de redes de colaboración para el adecuado manejo de la formulación y 

aplicación de las directrices que aportan al desarrollo sostenible del sector turístico (Fierro, 

2018). Además, se debe tener claro que la gobernanza turística funciona como una herramienta 

que aporta elementos para la toma de decisiones que tienen origen en una situación de interés 

común, también, pretende dar apoyo a los actores del sistema turístico y generar flexibilidad en el 

desarrollo turístico con el fin de afrontar los impactos negativos que se puedan generar (Velasco, 

2014).  

Como se mencionó anteriormente, aparece en la gobernanza turística la importancia de 

acciones cohesionadas en pro de las implicaciones que conlleva el desarrollo turístico en un 

territorio, que permitan una participación activa de los actores involucrados y que fomenten una 

relación equilibrada entre los intereses característicos del ejercicio de la actividad turística. 

También, respecto a la injerencia que tiene la gobernanza turística se requiere de la voluntad y la 

vinculación que se debe tener como base para la interrelación acertada de los agentes en el 

turismo, lo cual expone los resultados de un trabajo sinérgico. 

Asimismo, una aproximación a la gobernanza turística implica fortalecer la relación entre 

las redes empresariales, las comunidades locales y el marco institucional como base en la gestión 

de un destino (Muñoz-Mazón y Velasco, 2015). Las interacciones de los actores turísticos a partir 

de la gobernanza permiten dejar claro el proceso de planeación para lograr un desarrollo turístico 

adecuado, a través de las metas propuestas, de cada territorio en particular, para contribuir a la 

actividad y al sistema turístico dentro del contexto de cada destino.  

La capacidad de reconocimiento de objetivos estratégicos, el manejo de los recursos 

económicos, socioculturales y ambientales de una región, establecer las prioridades que cobijen a 

los actores de interés y la toma decisiones (Velasco, 2016) también hacen parte de las funciones 
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de la gobernanza turística y su representación ante la comunidad está a cargo de los actores 

públicos y privados del sector turístico. 

Un desarrollo turístico sustentable y competitivo se basa en la articulación de la 

gobernanza con la toma de decisiones (Moscoso, 2014) y un aspecto relevante en la gobernanza 

turística es la contribución que supone la cooperación entre actores turísticos (Queiroz y 

Rastrollo, 2015) desde una perspectiva holística. En la actividad turística de los territorios, se 

puede aportar a la cadena de valor de forma integral desde la gobernanza turística, con la 

participación activa de actores relacionados con el turismo y la formulación de políticas públicas 

que propendan el equilibrio de intereses y beneficios para los territorios turísticos. 

Según Mazón y Fuentes, el desarrollo turístico que se pretende generar en un territorio 

“puede ser una herramienta de cohesión social y desarrollo sostenible, si se gestiona cabalmente y 

se fomenta a través de los principios fundamentales de la gobernanza” (2007, p.106). Lo que 

significa, que la gobernanza aporta a la gestión de la actividad turística pues conlleva beneficios 

para el desarrollo del destino y la población local. Así entonces, la gobernanza aplicada al sector 

turístico de Bogotá puede lograr los objetivos de carácter económico, social, ambiental, entre 

otros, que interesan a los diversos actores del sistema, y, además, puede facilitar un desarrollo 

integral de la ciudad en términos de sostenibilidad y competitividad del sector.    

La gobernanza es entonces un aspecto clave que puede aportar al desarrollo turístico de 

Bogotá como destino. Ahora bien, dado que la gobernanza está asociada a ciertas perspectivas 

sobre el desarrollo, vale la pena revisar las principales, para reconocer dicha afinidad. En la tabla 

1 se presenta una breve descripción de los enfoques de desarrollo que se pueden presentar en el 

ámbito turístico. 

Tabla 1 

Enfoques de desarrollo. 

Desarrollo Social Orientado al mejoramiento de las condiciones de vida y las 

relaciones del tejido social de un territorio para alcanzar el 

bienestar de sus habitantes. 
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Desarrollo Económico Pretende mantener un crecimiento constante en términos 

financieros para garantizar la riqueza y bienestar de un 

territorio.  

Desarrollo Humano Busca desarrollar el capital humano de un territorio 

satisfaciendo sus intereses, generando oportunidades, 

otorgando bienestar y brindando libertad a sus individuos. 

Desarrollo Sostenible Articula los aspectos económicos, sociales y ambientales de 

un territorio para alcanzar un desarrollo integral y eficiente 

que pueda satisfacer las necesidades presentes sin 

comprometer las futuras. 

Fuente: Elaboración propia basada en Desarrollo (2019). 

 

El desarrollo económico ha sido uno de los principales ejes sobre los que se ha centrado el 

desarrollo turístico y este ha estado asociado a decisiones tomadas desde el nivel central, que no 

siempre consultan a los demás actores del territorio. Y es allí donde la gobernanza aplicada al 

ámbito turístico cobra importancia pues su esencia aterriza la gestión territorial en la búsqueda y 

coordinación de los intereses de los actores involucrados. Así pues, la intervención del aparato 

gubernamental funciona como un ente de legitimidad y control de las influencias de cada grupo 

de interés (Peters, 2007) para que aplique una gobernanza pertinente y contribuya a la cercanía 

con otros sectores o actores relacionados de forma directa o indirecta con la actividad turística.  

Desde la gobernanza turística, se generan entonces los escenarios propicios “para que 

surjan iniciativas que articulen los diversos sectores económicos del territorio” (Cortés y Aranda, 

2017, p.21), ya que la política pública en turismo no solo atiende a intereses del sector, sino que 

impacta y se relaciona con diferentes sectores que tienen participación en materia turística; como 

el sector comercio, el sector agrícola, el sector de la construcción, el sector tecnológico, entre 

otros. Desde este contexto, está la necesidad de tomar decisiones que involucren a varios sectores 

y se conforme una red de sinergias que parta desde la formulación hasta la implementación de la 

política pública. 

Por un lado, a través del concepto de gobernanza turística se pueden determinar los 

procesos que se desenvuelven en los acuerdos y las soluciones que se plantean frente a 



13 
 

 
 

problemáticas del sector turístico de acuerdo con el contexto en el que se lleven a cabo las 

relaciones entre actores, la periodicidad en sus comunicaciones y los contenidos que aborde la red 

de gobernanza. Así pues, se tienen en cuenta las partes que intervienen de forma directa e 

indirecta en el desarrollo del turismo como asociaciones gremiales, comunidad residente, 

organismos no gubernamentales, entre otros agentes de la actividad turística.  

Por otro lado, según Simancas y Ledesma, la gobernanza turística, para los actores 

involucrados, supone un proceso constante y de colaboración que implica la comunicación entre 

los diferentes actores interesados en la actividad turística (2017).  Los actores privados 

normalmente demandan necesidades, así como la comunidad, y los actores públicos buscan 

solventarlas y apoyar la actividad turística para propender el desarrollo de los territorios y obtener 

beneficios. Sin embargo, debe presentarse una limitación en la intervención de este último actor 

ya que se deben equilibrar las fuerzas de poder y las fortalezas que cada actor tiene para aportar a 

un adecuado desarrollo turístico. 

El análisis de gobernanza turística, para esta investigación, se centra en el reconocimiento 

de la gobernanza en la gestión turística de Bogotá a través de la formulación y aplicación de la 

política pública de turismo que fomenta la interacción de perspectivas de distintos actores con 

una visión compartida desde la gobernanza para encaminar la solución a situaciones 

problemáticas por medio de la gestión integrada. 

Lo anterior, sumado a la coordinación de diversos actores público-privados con la 

intervención de la comunidad local y demás entidades que hacen parte de la toma de decisiones 

en la actividad turística, para establecer objetivos en redes de colaboración que, desde la gestión 

pública, propendan a través de las relaciones entre actores y la articulación de intereses el 

desarrollo del turismo en el territorio. 

Adicionalmente, como se evidencia en la crítica que realiza Caldera (2015) al enfoque de 

la gobernanza, la intervención de las entidades no gubernamentales (que hacen parte del proceso 

de la formulación de políticas públicas en el turismo) apoya el desempeño de los actores 

presentes en la gobernanza y da cuenta de una relación entre la política que intenta articular 

intereses diversos y la institucionalidad que debe estar presente para coordinar el ámbito público-

privado. Como referente del autor, se involucra el concepto de la administración pública en 

donde se pretende analizar la gestión de las organizaciones gubernamentales y la importancia que 
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toma, no solo la responsabilidad del gobierno sino todas las entidades que tienen injerencia en los 

procesos de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas (Pardo, 2004).  

Como se ha mencionado, la relación gobernanza y política es inherente y es allí donde la 

administración pública toma relevancia, ya que debe abarcar la capacidad institucional de 

direccionar y crear redes de cooperación que permitan la generación de trabajo conjunto para 

mejorar, en este caso, la actividad turística; a través de una gestión eficiente de las 

organizaciones, la comprensión del alcance que tiene la intervención pública, la incorporación de 

conocimientos administrativos y el aporte de las investigaciones actuales (Pardo, 2004). Así 

entonces, la administración pública pretende establecer el manejo eficiente de los recursos 

disponibles para satisfacer las necesidades de la población, sumado a la inclusión de un enfoque 

social que busca tener en cuenta los procesos administrativos de la gestión pública y la 

preocupación por un sentido más humano en la aplicación de la política pública (Pardo, 2004).    

Entre los postulados de la administración pública se debe resaltar que, junto a la 

aplicación de la gobernanza, se alude a cambios en “la acción pública revalorizando la 

participación de actores no estales” lo que supone una forma más amplia de dirección y ejecución 

de políticas (Caldera, 2015, p.16) para el acercamiento de objetivos diversos en la gestión 

pública. Facilitar las relaciones que surgen como parte de un proceso interactivo en la 

administración pública conlleva a una responsabilidad compartida entre lo público, lo privado y 

la sociedad, en donde está presente un mayor alcance de la participación de distintos actores en 

los asuntos públicos que deben tener un carácter más social como el turismo. En este sentido, 

cada vez más se resalta la importancia de la comunidad que cuenta con más herramientas de 

participación sobre las discusiones que se fomentan y, así, se logra promover el debate colectivo 

dentro del marco institucional de la gobernanza. 

Estas partes involucradas en la actividad turística suponen grupos que reúnen un conjunto 

de entidades con intereses alineados con objetivos afines que pretenden una colaboración y 

trabajo conjunto (Pérez, 2017); contienen actores similares que por sus características se ubican 

en distintas líneas de acción en pro de la actividad turística en un territorio. Es un factor relevante 

el impulso que puede dar un actor o varios en función de sus intereses, de acuerdo con los 

recursos e influencias que tenga (Pérez, 2017), lo cual le permite ser tenido en cuenta por el 

aparato gubernamental. 
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La administración pública, también, sirve como un mecanismo para satisfacer los 

intereses que se generan en el ejercicio de la gobernanza (Galindo, 2000), ya que dentro de las 

atribuciones que tiene el aparato gubernamental se encuentra establecer el conjunto de elementos 

que sirvan en la adecuada gestión para afrontar los cambios sociales que surgen a lo largo del 

tiempo y que se presentan con diferentes problemáticas para ser atendidas con la colaboración de 

los actores, para esta investigación, de la actividad turística. 

Igualmente, es importante reconocer qué se entiende como política pública y no 

necesariamente se limita a todas las directrices que produce el Estado. Se puede decir que es una 

respuesta dada por el gobierno según una necesidad o derecho demandado por la sociedad, es 

“toda acción llevada [a cabo] para resolver un problema público” (Fontaine, 2015, p.25). 

Asimismo, se definen las políticas públicas como un “proceso integrador de decisiones […] 

adelantado por autoridades públicas […] encaminado a solucionar o prevenir una situación 

definida como problemática” (Velásquez, 2009, p.156). Son las actividades realizadas, ya sea 

directamente por el Estado o sus intermediarios, en materia ciudadana y sus implicaciones.  

En referencia a qué supone una política pública se puede decir que constituye la base para 

la toma de decisiones en un ámbito en particular; no solo se enfrenta a problemáticas, sino a 

acciones de planificación y administración (Fontaine, 2015) que propenden dar una gestión y 

regulación adecuada a una necesidad presentada en la agenda pública. 

En cuanto a la solución de una problemática se tienen en cuenta diversos criterios de 

forma y de fondo de carácter económico, político, legal, etc. Así como limitaciones importantes, 

ya que “no es buscar una solución a un problema sino estructurar un plan de intervención que 

presente una consistencia interna tal que sea factible su implementación en procura de disminuir 

las tensiones que la situación problemática genera” (Torres-Melo y Santander, 2013, p.113).  

Es decir, un plan de acción que determine de qué forma cada tipo de actor clave incidirá 

en la formulación y ejecución de la política pública desde sus alcances y recursos. En este 

sentido, se presume en la investigación que es una herramienta de manifestación del aparato 

gubernamental por temáticas que busca llevar a cabo acciones concretas para alcanzar las metas 

propuestas, y que involucra al sector público-privado, la comunidad y demás actores en los 

lineamientos o estrategias definidas. 
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Similar al proceso de toma de decisiones en la administración pública, para la política 

pública de turismo están los pasos que establece el modelo de ciclo de políticas públicas. En 

primer lugar, se identifica un problema que se presente y tenga alguna afectación social. En 

segundo lugar, se realiza la formulación de las alternativas consecuentes que se pueden llevar a 

cabo según el nivel territorial. En tercer lugar, se adopta una de las alternativas que tenga en 

cuenta, por ejemplo, la participación de los agentes involucrados en la actividad turística y se 

toma la decisión conjunta que mejor se ajuste para resolver el inconveniente que se haya 

identificado. Posteriormente, el proceso se dirige a la implantación de la alternativa seleccionada 

con los mecanismos y herramientas que sean necesarios. Finalmente, se realiza una evaluación de 

los resultados obtenidos como parte del seguimiento y el control a la política pública implantada 

(Arias, 2019). Sin embargo, en esta investigación solo se pretende abordar aspectos de la 

gobernanza turística en la formulación y aplicación de la política pública de turismo sectorial de 

Bogotá. 

En la formulación de políticas públicas orientadas al turismo se plasman intereses 

comunes que pretenden satisfacer necesidades del sector y “a través de este proceso de 

elaboración de las políticas, fundamentado en la colaboración, el consenso y la participación de 

distintos actores, se mejoran los resultados y rendimientos de las políticas” (Zurbriggen, 2011, 

p.40). El hecho de que la política pública se centre en un aspecto específico permite para la 

investigación tomar en cuenta solo las acciones de la gestión pública referentes al turismo, en este 

caso las directrices que toma el distrito como mediador entre la industria turística, las entidades 

estatales y la comunidad receptora. Las propuestas y acciones tomadas conforman la política 

pública que dirige el actuar tanto de prestadores turísticos como de los residentes, con las 

regulaciones necesarias por parte del gobierno del Distrito Capital.  

Como se mencionó previamente, es importante reconocer que se define como formulación 

de políticas públicas a la fase en la cual se pretende dar solución a una problemática social por 

medio de lineamientos gubernamentales. Para esto se tienen en cuenta políticas públicas previas 

sobre el tema a tratar y se analizan los resultados y herramientas de estas (Banco Mundial, 2010). 

También, se realiza una consulta interna y externa que permita reconocer las opciones que existen 

y se toman decisiones en cuanto al diseño y construcción del documento de política, lo que se 

traduce en la formulación de los planteamientos requeridos de una forma adecuada para obtener 

los objetivos propuestos (Banco Mundial, 2010). 
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Respecto a la construcción de una política pública y los procesos de toma de decisiones, 

se definen unos pasos básicos que pretenden dar un orden lógico y acertado a la formulación de 

los lineamientos (Galindo, 2000) en pro del asunto a tratar. En este caso, se establece claramente 

la situación o elemento que puede originar un conflicto en la sociedad; se busca delimitar sus 

alcances, así como, sus orígenes y consecuencias; se plantean las posibles soluciones o resultados 

más viables, de acuerdo con los intereses colectivos y particulares; se elabora previamente el 

documento o política pública base para la ejecución de las decisiones a tomar; y, por último, se 

llevan a cabo los planteamientos establecidos en conjunto para dar frente a la problemática 

identificada. 

El proceso de formulación se puede entender como la acción, en primera instancia, de 

dictar las estrategias o actividades que van a respaldar el propósito de la política pública, a través 

de un consenso entre los actores involucrados para fomentar la coordinación en busca del 

equilibrio de los intereses públicos y privados. Se presenta, entonces, una articulación entre 

actores para establecer qué se quiere lograr y de qué forma en concordancia con la normatividad 

que esta debe seguir. 

Además, se debe comprender en el modelo de ciclo de las políticas públicas la 

articulación de la teoría y la práctica para establecer cómo se da la gobernanza del turismo en 

Bogotá por medio de la gestión de las políticas públicas. En su artículo, Arias (2019) presenta 

cómo es el proceso que conlleva la política pública como mecanismo para la toma de decisiones 

públicas. El autor resuelve que una política pública establece un plan de acción que facilita la 

identificación de las estrategias que se requieren llevar a cabo para tratar asuntos públicos 

específicos como, por ejemplo, las problemáticas en materia de turismo.  

En la formulación de una política pública es importante involucrar a los actores 

pertinentes para integrar diversos puntos de vista y alternativas que amplíen la visualización de 

cómo debe ser dicha política. Además, se debe tener en cuenta la legislación existente, la 

autoridad o soporte técnico a cargo de la formulación y, la interpretación que se le puede dar a 

una política pública de acuerdo con el territorio y la comunidad objetivo, ya que las políticas 

están sujetas a estas variables (Banco Mundial, 2010). Igualmente, la formulación de una política 

pública implica entender las problemáticas a tratar para tener una visión acertada de las posibles 

soluciones y sus impactos en la sociedad (Ordoñez-Matamoros, 2013).  
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En cuanto al proceso de formulación, se establece en la investigación, que se requiere 

entonces de relaciones continuas entre los diversos actores involucrados en la política pública a 

tratar, ya que esta será finalmente el resultado de la integración de aportes variados para la toma 

de decisiones (Ordoñez-Matamoros, 2013). 

Por otro lado, en este aparte es central definir cómo se va a referenciar el concepto de 

‘gestión pública’ en la gobernanza para aplicar una directriz gubernamental. Su importancia 

radica en que se relaciona con el proceso metodológico necesario para que una política pública 

tenga una fase de introducción adecuada y exitosa, es decir, que la política pública se pueda 

aplicar en la realidad. Así entonces, la gestión pública se concibe como la organización del 

aparato gubernamental (Aguilar, 2006) para la ejecución eficiente de las acciones y recursos 

públicos gubernamentales direccionados a cumplir ciertos objetivos.  

También, se entiende por gestión pública, entre otros aspectos, la capacidad para formular 

políticas, tomar decisiones y controlar los resultados (Ospina, 2001). Se hace referencia al 

desempeño de las entidades gubernamentales que propician la toma de decisiones y la interacción 

con otros actores en su gestión. Así pues, la gestión pública estimula la actuación del gobierno 

para determinar un acuerdo entre las partes interesadas en los objetivos de las políticas públicas. 

Por otra parte, la gestión pública como acción gubernamental busca propiciar la 

comunicación exigida por la interdependencia entre los actores estatales y no estatales como 

organizaciones privadas y sociales (Aguilar, 2010). En particular, la gestión pública complementa 

la gobernanza turística, pues es el medio de coordinación con agentes independientes para 

establecer soluciones a problemáticas de interés colectivo, por ejemplo, los impactos en la 

actividad turística de los territorios. Se debe tener en cuenta que en relación con la gobernanza el 

papel del Estado debe ser más social, ya que se requiere una conexión público-privada más sólida 

que pueda atender al bienestar de la sociedad civil (Aguilar, 2010). 

Así entonces, para la investigación, la gestión pública de las entidades estatales se basa en 

la gobernanza turística que pretende articular gobierno y comunidad, de forma incluyente con los 

actores políticos del turismo (Díaz, 2015). Al mencionar la aplicación de la gobernanza turística 

como estrategia de mejora en la gestión pública “se asocia a una mayor implicación de los actores 

turísticos no gubernamentales en la definición de cuestiones del sector en particular y/o de 

cuestiones de interés general para la sociedad” (Barbini, Biasone, Cacciutto, Castellucci, Corbo y 
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Roldán, 2011, p.123), entre más actores se involucren con una participación activa, mayor es la 

capacidad que puede tener la política pública para encaminar una problemática y lograr 

solucionarla. 

Ahora bien, adicional a lo anterior, es menester considerar el concepto de Nueva Gestión 

Pública, pues se trata de una perspectiva más reciente en la gestión de políticas que busca generar 

una transformación en la administración pública a partir de cambios que permitan delegar 

funciones a entes no estatales, públicos o privados (Aguilar, 2010) y que éstos vean representados 

sus intereses y expectativas en la toma de decisiones. Otro aspecto importante es la evaluación de 

costos, ya que se busca un ajuste que beneficie al aparato gubernamental sin perjudicar la calidad 

y finalidad de las políticas que son, fundamentalmente, los instrumentos de la gestión pública. 

Así entonces, en el enfoque de Nueva Gestión Pública se define la necesidad de un control 

gubernamental en función de satisfacer las necesidades de la población a la que va dirigida la 

política pública (Schröder, 2006); esta dirección por parte de la administración pública contempla 

una serie de cambios como la incorporación de un actuar competitivo con otras entidades 

estatales y privadas al servicio de la comunidad, así como, reconocer la responsabilidad 

compartida en las decisiones de carácter público y el seguimiento en el cumplimiento de los 

objetivos que tenga la administración. 

En ese sentido, en la Nueva Gestión Pública se debe dar garantía de la productividad y 

efectividad de los planteamientos de las políticas públicas en busca de mantener las relaciones 

entre los actores involucrados, contribuir a la coordinación de esfuerzos de dichos actores para 

dar solución a las problemáticas y justificar la inversión de recursos (financieros, naturales, 

tecnológicos, humanos…) por parte de los implicados en función de los impactos de la política 

pública (Aguilar, 2010).  

Así pues, al analizar la relación entre la gobernanza turística y la gestión pública, es 

central mencionar que la primera se debe ver envuelta en la segunda, ya que las “redes sociales 

de colaboración y cooperación entre agentes dentro del sistema, […] producirá un desarrollo que 

contribuirá de manera decisiva al buen funcionamiento tanto del conjunto del sistema como de 

los actores que lo componen” (Muñoz-Mazón y Velasco, 2015, p.313). Es decir, la interacción 

entre actores no solo beneficia a la actividad turística en general al encaminar esfuerzos hacia un 
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objetivo, sino que cada actor, desde su alcance y cooperación, se verá beneficiado de las redes de 

cooperación y las alianzas que se puedan conformar. 

En síntesis, para esta investigación se propone una visión holística en donde la 

gobernanza turística no depende solamente de las acciones de las autoridades públicas, sino de la 

interacción de todos los actores que aportan y se complementan dentro del sistema de gobernanza 

que se establece en materia turística. Además, se presenta la descripción del ciclo que surte la 

política pública, con especial atención en su fase de formulación, y cómo esta funge como 

instrumento de la administración, en este caso para la actividad turística, en la gestión y la Nueva 

Gestión Pública; evidenciando, finalmente, el aporte que conlleva para el desarrollo turístico de 

los territorios la aplicación de los elementos de la gobernanza en la gestión del turismo.   

 

Marco contextual  

Para enmarcar el proyecto de investigación, a continuación, se presentan los datos 

relevantes de diferentes contextos que dan una perspectiva más amplia de la actividad turística y 

su gestión en Bogotá. Se toman como referencia los ámbitos en los que se involucra el desarrollo 

turístico para conocer los hitos más importantes que pueden impactar la actividad turística desde 

la gobernanza.   

Respecto al contexto ambiental, se tiene en cuenta el potencial de recursos naturales y 

culturales (Montoya y Peña, 2016) con los que cuenta el territorio, así como el país y la ciudad 

desde la perspectiva de destino turístico. Para el contexto sociocultural, se hace referencia al 

proceso de paz en Colombia y el crecimiento continuo de la actividad turística. En cuanto al 

papel del turismo en el ámbito económico, se resalta la alta inversión extranjera y el aporte al 

Producto Interno Bruto (PIB). En cuanto al ámbito institucional se describe el desarrollo turístico 

y la existencia de algunas entidades como el Instituto Distrital de Turismo -IDT-, encargadas de 

direccionar a Bogotá como destino turístico de tal forma que haya un aporte al desarrollo 

económico distrital y nacional. Finalmente, en el ámbito de la política pública se expone la 

formulación de planes sectoriales de turismo, así como, las políticas de gestión de turismo y 

competitividad.  
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En el contexto ambiental y el entorno del turismo, se debe precisar que Bogotá es una de 

las ciudades principales de mayor atracción y movimiento de turistas, ocupando el primer puesto 

en la realización, de alrededor de un tercio, de los eventos y reuniones reportados en el país en el 

2019 (Procolombia, 2020), esto debido a los reconocimientos que tiene y los recursos naturales y 

culturales que ofrece a sus visitantes. El IDT expone cinco tipologías de turismo que se ofrecen 

en la ciudad (2020): el turismo cultural, de naturaleza, de negocios, el turismo gastronómico y 

urbano. En el turismo cultural se destaca la presencia de 28 templos de interés patrimonial, la 

oferta artística en 58 museos y 70 galerías en toda la ciudad, eventos de carácter mundial como el 

Festival Iberoamericano de Teatro y el Festival Musical Estéreo Picnic, además de las 

declaratorias como Ciudad Creativa de la Música y Capital Mundial del Libro por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO- y 

como Capital Iberoamérica de la cultura por la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica.  

En la oferta de turismo de naturaleza se encuentran los Parques Nacionales Naturales, los 

parques ecológicos, las quebradas, lagunas, humedales, el jardín botánico, paisajes, circuitos y la 

diversidad en fauna y flora del territorio (IDT, 2020), y la estructuración y mejoramiento de las 

actividades relacionadas con el avistamiento de aves y los senderos interpretativos. Otro de los 

segmentos más importantes en Bogotá es el turismo de negocios, ya que se cataloga como uno de 

los mejores centros para la realización de eventos, congresos y convenciones en Latinoamérica, 

que atrae el 78% de la inversión extranjera en el país (IDT, 2020) con la presencia de varios 

centros de negocios en la ciudad. 

Además, uno de los sectores que más se impulsa en Bogotá es el turismo gastronómico a 

través de cinco zonas especializadas en este tipo de productos turísticos y la diversidad de 

culturas y regiones (IDT, 2020) que ofrecen una experiencia variada; a partir de rutas 

gastronómicas que vinculan las 19 plazas de mercado de la ciudad, el café como uno de los 

productos insignia y restaurantes catalogados dentro de los mejores en América Latina. 

Asimismo, el turismo urbano toma relevancia con la conformación de rutas para el recorrido de 

los sitios turísticos más importantes (IDT, 2020) y la vinculación nuevamente al segmento 

empresarial, ya que la ciudad se encuentra en la Best Cities Global Alliance como destino de 

primer nivel. 
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Como destino turístico, Colombia ha hecho un esfuerzo por acercar la imagen del país 

ante el mundo con lo que realmente sucede en el territorio y poder mostrar el atractivo turístico 

que ofrece a sus visitantes. De acuerdo con la Marca País, que es una estrategia que permite no 

solo dar a conocer el turismo colombiano, sino apropiar a sus residentes en el sector, se puede 

decir que el país se promociona como un destino de naturaleza, principalmente, debido a su 

biodiversidad, recursos naturales y paisajes. Se destacan algunos destinos turísticos como el 

Parque Nacional Natural El Tuparro en Vichada, Caño Cristales en el Meta, Cerro Azul en 

Guaviare, Ciudad Pérdida en Magdalena, las Minas de Sal en Nemocón, entre otros (Colombia, 

2020)  

Específicamente en Bogotá, como la capital y una de las ciudades principales en atracción 

de turistas, se promociona como un destino turístico enfocado en la cultura (IDT, 2019), 

especialmente, con atractivos urbanos, religiosos y de naturaleza. El centro histórico de la ciudad 

es donde se concentra la mayor parte de la oferta turística (Colombia, 2019) tanto cultural como 

gastronómica y es la más visitada por extranjeros y nacionales. Lugares como museos, parques, 

teatros, plazas coloniales, entre otros hacen parte del turismo que propone la ciudad a sus 

visitantes. Es allí, donde toma relevancia la gobernanza turística para gestionar adecuadamente la 

actividad que tiene el desino turístico. 

Con referencia al ámbito sociocultural, un hito importante en el desarrollo turístico de 

Bogotá es el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Alto 

Comisionado para la Paz, 2016) que permitió la desmovilización de un grupo armado con alta 

presencia territorial, lo cual suponía un obstáculo en la percepción de seguridad del país ante el 

mundo. En dicho acuerdo se establecieron cinco líneas de acción: reforma rural integral, 

participación política, solución al problema de drogas, víctimas y fin del conflicto. Con el 

acompañamiento de cuatro países en calidad de garantes y acompañantes se logró dar al país una 

imagen diferente en pro del turismo internacional que favoreció el sector en los años siguientes. 

En este contexto, los datos de crecimiento de turismo en Bogotá muestran un aumento 

constante, para el 2019 la tasa de ocupación hotelera superó el 62% según el Instituto Distrital de 

Turismo (2019a) conectado a la tendencia de crecimiento a nivel nacional. Además, Colombia 

cuenta con una imagen internacional que se ha fortalecido más para la atracción de turistas y le ha 

permitido al país recibir premios otorgados por entidades como la revista británica Wanderlust y 
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Planet World Guide por ser uno de los mejores destinos turísticos y su reciente atracción de 

eventos importantes y emprendimientos extranjeros con cadenas hoteleras que operan en el país 

(Monsalve y Alzate, 2018).  

 En cuanto a cifras de turismo en Bogotá este es uno de los sectores que más empleos 

genera para la población, en cuanto al sector del alojamiento se reporta un crecimiento mayor al 

5% para el año 2019 y en el subsector de esparcimiento más del 56%, también, se reportó una 

tasa de ocupación hotelera del 63,2% para la ciudad (Instituto Distrital de Turismo, 2019b). Se 

evidencia que en gran parte Bogotá se posiciona como un destino turístico de negocios ya que 

más del 80% de las reservas realizadas en la ciudad tuvieron lugar entre semana y con una 

planeación de compra de 30 a 60 días en distintos países de origen (Instituto Distrital de Turismo, 

2019b). 

La actividad turística en Bogotá es uno de los factores que puede representar el desarrollo 

turístico de la ciudad, como se puede evidenciar en el crecimiento de los siguientes indicadores 

durante el periodo 2015-2019 considerados como los más relevantes para la investigación, 

realizados por el Observatorio de Turismo de Bogotá y compilados por el Instituto Distrital de 

Turismo. En primer lugar, se expone la variación de la ocupación en los hoteles de la ciudad 

según sus habitaciones disponibles y las, finalmente, ocupadas durante los últimos años. 

 

Figura 1 

Ocupación hotelera en Bogotá. 

 

Fuente: Instituto Distrital de Turismo y Observatorio de Turismo de Bogotá, (2019). 

 

En la figura 2 se evidencia la llegada de viajeros nacionales movilizados hacia la capital 

del país a través de distintos medios de transporte, lo que indica que, si bien no necesariamente 

viajaron por turismo, tuvieron como destino o punto de conexión a la ciudad. 
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Figura 2 

Viajeros nacionales en Bogotá. 

 

Fuente: Instituto Distrital de Turismo y Observatorio de Turismo de Bogotá, (2019). 

También, se tienen en cuenta los viajeros internacionales que arribaron a Bogotá, con un 

porcentaje menor respecto a los nacionales que, igualmente, representa la importancia de la 

capital para los viajeros. 

 

Figura 3 

Viajeros internacionales en Bogotá. 

 
Fuente: Instituto Distrital de Turismo y Observatorio de Turismo de Bogotá, (2019). 

En la figura 4 se pueden observar los turistas nacionales no residentes que captó la ciudad, 

específicamente, con motivos de ocio y actividades orientadas a la recreación. 
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Figura 4  

Turistas nacionales en Bogotá. 

 

 

Fuente: Instituto Distrital de Turismo y Observatorio de Turismo de Bogotá, (2019). 

 

Finalmente, en la figura 5 se evidencia la llegada de turistas internacionales a la capital, lo 

que representa no solo el desarrollo de la actividad turística sino la tracción de extranjeros a la 

ciudad y lo que supone la entrada de divisas al país, así como reconocimiento del turismo 

colombiano en otros países. 

 

Figura 5  

Turistas internacionales en Bogotá. 

 

Fuente: Instituto Distrital de Turismo y Observatorio de Turismo de Bogotá, (2019). 

 

Además, el Centro de Información Turística (2019) reporta la llegada de 4’461.059 de 

viajeros internacionales para el 2018 y 8’504.778 de viajeros nacionales aéreos, lo que implica un 

crecimiento del 2018 al 2019 del 2,59% y 11,17%, respectivamente. Respecto al año 2019, en 

Bogotá se realizaron una gran cantidad de eventos en comparación con años anteriores, alrededor 
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del ámbito turístico, gastronómico, artístico y religioso. Esto se refleja en el flujo de turistas 

extranjeros que demuestra una participación de más del 40% en la ciudad con más de 12 millones 

de turistas nacionales e internacionales (IDT 2020a). 

Según el contexto económico de Bogotá, a partir del 2010 empieza un crecimiento 

constante y significativo del comportamiento del turismo en el país. Para el año 2010 se 

evidenció una captación de más de 3.000 millones de dólares en divisas por viajes y transporte, lo 

que aumentó en un 68% para el 2017 y supone alrededor del 78% de las exportaciones de 

servicios en Colombia (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018).  

Se superan las cifras y tendencias mundiales en cuanto a crecimiento y porcentajes de 

visitas internacionales, ya que en el 2012 ya se alcanzaba más del millón de turistas en el país 

(IDT, 2020a). Para finales de 2014 se presenta un aumento del flujo de viajeros en el país con 

más de un millón y medio de personas movilizándose por cuenta del turismo, en este año también 

se identifica que el motivo de viaje con mayor demanda es la visita a familiares o amigos seguido 

del ocio con casi un millón de personas registradas (DANE, 2016).  

En los años siguientes las cifras, en términos económicos, continuaron favorables en 

materia de turismo. Los gastos de turismo interno superaron los 12 billones de pesos para el 2017 

y más de 15 billones de pesos en cuanto al gasto del turismo emisor de este año, se evidencian 

avances exponenciales en la última década de la actividad turística en el país (DANE, 2019). Por 

último, está el Índice de Competitividad Turística Regional en el cual Bogotá se ubica en el 

puesto 10 (Centro de Pensamiento Turístico, 2017) con altas calificaciones en infraestructura; en 

conectividad aérea y cobertura de servicios públicos. Además, aparece una debilidad en el ámbito 

empresarial; por la falta de convenios de cooperación público-privada y porque no hay presencia 

de categorizaciones importantes en restaurantes y habitaciones.  

Respecto al ámbito institucional se refieren en orden cronológico la conformación de 

entidades para el turismo (de orden nacional y distrital). Se resalta que fue en el año 1931 donde 

por primera vez se da un acercamiento en la legislación a la importancia de este fenómeno, ya 

que se dicta la Ley 86 para fomentar el turismo en Colombia. A pesar de los esfuerzos por incluir 

la actividad turística dentro de las industrias más importantes en la economía del país, el 

presupuesto asignado, así como las acciones por parte del gobierno eran irrisorias. Muchos de los 

avances en materia de reglamentación se limitaban a la formulación y aprobación de proyectos 

turísticos, sin tener en cuenta una planeación, evaluación y seguimiento de estos (Sánchez, 1974).  
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Inicialmente, uno de los hitos más representativos en el desarrollo de la actividad turística 

distrital es la aparición de la Dirección de Turismo de Bogotá (Concejo de Bogotá, 1968), a 

través del acuerdo 20 de 1968 en el cual se otorgan funciones a una entidad estatal en la 

contribución del fortalecimiento del turismo de la capital. Posteriormente, la creación de un 

órgano gubernamental netamente para el turismo con el acuerdo 12 de 1971 que habilita el 

funcionamiento del Instituto Distrital de Turismo (Concejo de Bogotá, 1971), y cambia la 

anterior Dirección de Turismo para incluir funciones no solo de fortalecimiento a la actividad 

turística de la ciudad, sino una representación estatal de carácter distrital con mayor fuerza y 

como uno de los entes rectores en la toma de decisiones de la actividad turística de Bogotá. 

Según el acuerdo 02 de 1978 se realiza un cambio en la estructura del IDT y se crea el 

Instituto Distrital de Cultura y Turismo, (Concejo de Bogotá, 1978) lo que supone una 

perspectiva en la actividad turística mucho más orientada al ámbito cultural, esto desde una 

noción en la que las funciones establecidas en este acuerdo no nombran en ninguna parte el 

turismo como eje de las acciones que corresponden a la entidad. Es hasta 1996 que el estado 

colombiano empieza a establecer normatividad consistente en materia de turismo con la ley 300 

de 1996, es decir, aparece reglamentación específica para el turismo en términos de organización, 

legislación, tributación, entre otros. Posteriormente, dicha ley fue modificada por la ley 1101 de 

2006 y la ley 1558 de 2012 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020), las cuales 

adicionaron elementos en la gestión turística como impuestos y mayor promoción de la actividad. 

Sumado a lo anterior, la aparición de entidades de carácter nacional como el Fondo de 

Promoción Turística en 1996 y de carácter distrital como la Secretaría de Desarrollo Económico 

en 2006 que en su objetivo general define “orientar y liderar la formulación de políticas de 

desarrollo económico de las actividades comerciales, empresariales y de turismo” (Secretaría de 

Desarrollo Económico, 2017), propone un cambio en el turismo de una connotación cultural a 

una más económica; ya que al considerar el turismo como un sector importante para la economía 

lo enaltece con mayor acción, presupuesto, metodología, responsables y actividades de 

evaluación y seguimiento. 

En cuanto a la institucionalidad aparece, nuevamente, el IDT en 2007 (Instituto Distrital 

de Turismo, 2020b) y se conforma a nivel nacional el Centro de Información Turística en 2015 

(Fondo de Promoción Turística, 2015) que provee estadísticas y datos significativos del sector 
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para el país. Adicionalmente, algunos documentos producto del aparato gubernamental que vale 

la pena destacar son el acuerdo 305 de 2007 que dicta los lineamientos de la Política Distrital de 

Turismo para Bogotá (Concejo de Bogotá, 2007) como el direccionamiento para la elaboración 

de la política pública de turismo distrital. Asimismo, el acuerdo 327 de 2008 el cual da vía libre a 

la Política Distrital de Turismo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008) y, por último, el acuerdo 720 

de 2018 en el que se dicta la versión actual de la Política Pública Distrital de Turismo (Concejo 

de Bogotá, 2018) y se adoptan los lineamientos que habían sido propuestos con anterioridad. 

Finalmente, en este contexto se tienen en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible -

ODS- entendidos como una estrategia mundial para contribuir a la sostenibilidad desde cada 

territorio. Su inclusión en este contexto toma relevancia pues la gobernanza del turismo puede 

contribuir a hacer frente a las distintas problemáticas y retos de las ciudades.  

Particularmente, en el país se cuenta con un marco normativo que busca apoyar el 

cumplimiento de objetivos y que se refleja en las bases legales expuestas en este contexto 

institucional y las mencionadas más adelante en el contexto de políticas públicas. Por ejemplo, el 

documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES- 3918 de 2018 el 

cual “es un referente para la definición de estrategias de trabajo dentro y fuera del Gobierno 

nacional” (CONPES, 2018) para aportar al desarrollo de las metas planteadas en cada ODS. 

En este sentido, en el contexto gubernamental cabe recalcar la función de los entes 

estatales ya que son estos los encargados de dirigir y garantizar (Benavides, 2015) los beneficios 

de la actividad turística, y buscan articular con los demás actores que involucra el sector para 

solventar las necesidades o expectativas que genera el desarrollo del turismo en un territorio. La 

gestión pública a cargo de algunas entidades gubernamentales funciona como soporte de la 

actividad turística en los destinos, a través de la formulación y ejecución de acciones (Diaz, 2015) 

que pretenden alcanzar unos resultados propuestos para que las estrategias planteadas aporten en 

el progreso del sector, se articulen los actores directos e indirectos impactados por el turismo y se 

facilite la continuidad de las políticas públicas.  

Se debe tener en cuenta que el papel del Estado comprende el análisis de “las tendencias y 

el funcionamiento del sector en todo el país, categorizar la demanda y las potencialidades de la 

oferta turística, con miras a la formulación de políticas y estrategias que lo fortalezcan y 

consoliden” (Monsalve y Álzate, 2018, párr.7), por ello como elemento fundamental para el 
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presente trabajo de investigación se toma la Política Pública Distrital de Turismo dictada por el 

acuerdo 720 del Concejo de Bogotá (2018) la cual establece la apuesta por el mejoramiento del 

sector turístico en cuanto a infraestructura, información, sostenibilidad, innovación y promoción 

a través de estrategias que incluyen una gobernanza participativa, turismo inteligente, 

posicionamiento del destino, red de información turística y la consolidación como destino 

auténtico, innovador y sostenible.   

En algunos territorios se han adaptado nuevas reformas constitucionales y mejoras a 

instrumentos como los planes de desarrollo y planes sectoriales de turismo. En donde se busca 

crear sensibilización acerca, principalmente, de las posibles afectaciones que puede generar un 

turismo descontrolado a los recursos del territorio, ya que Colombia, fundamentalmente, cuenta 

con numerosos atractivos naturales y culturales a comparación de otros países (Monsalve y 

Álzate, 2018). 

Adicionalmente, para este estudio se toma en cuenta el Plan Sectorial de Turismo 2018-

2022 “Turismo: El propósito que nos une” presentado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo (2018) el cual pretende fortalecer el país como destino turístico, le apuesta a su 

posicionamiento con productos turísticos de alto valor, competitividad y articulación de actores 

del sistema turístico. Además, presenta seis pilares de trabajo en la industria turística como la 

gestión integral de destinos, una mayor inversión para el turismo, la promoción turística efectiva, 

entre otros. Finalmente, se toman como referencia los informes de gestión y demás documentos 

legales que apoyan el desarrollo turístico de la ciudad.  

Otro referente en el ámbito de la política pública es la Política de Calidad Turística 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016) que se enfoca en la calidad de los destinos 

turísticos y en los prestadores de servicios turísticos; por medio de una estrategia de 

posicionamiento, sostenibilidad y calidad que contribuya a la aplicación de Normas Técnicas 

Sectoriales de Turismo Sostenible (NTS-TS), a la certificación de destinos y prestadores, a la 

generación de incentivos para procesos en pro de la calidad y la generación de una cultura de 

excelencia que apoye las estrategias de competitividad.  

Además, en los documentos que dan soporte a la actividad turística distrital está el Plan 

Maestro de Turismo que busca, principalmente, promover la sostenibilidad, la competitividad y 

la equidad territorial (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). Dicho plan presenta acciones concretas 
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de planificación territorial que apoyan la toma de decisiones en el sector turístico y se enfoca en 

la oferta turística de bienes y servicios. Su contenido contrasta con los documentos que se 

presentaron previamente donde se tiene especial énfasis en temas como la promoción turística. 

También, a nivel nacional, es importante reconocer el Plan de acción 2020 propuesto por 

el Consejo Superior de Turismo (2019) en el cual se expone una iniciativa que apoya el Plan 

Sectorial de Turismo con la definición de compromisos y entidades responsables para el 

crecimiento y el empleo en el sector turístico, por medio de la cooperación de 20 entidades como 

la Cancillería, la Aeronáutica Civil, la Dirección Administrativa Nacional de Estadísticas, la 

Policía Nacional, el Servicio Nacional de Aprendizaje, entre otros. 

Finalmente, se tienen en cuenta otros documentos que apoyan la gestión turística de 

Bogotá como el Plan Estratégico que presenta el Instituto Distrital de Turismo (2016) y que es un 

documento proyectado al 2020 en el que están tres objetivos estratégicos: reforzar la gestión de la 

entidad en el desarrollo turístico de Bogotá, posicionar la ciudad como destino de desarrollo y 

felicidad, y mejorar las condiciones de accesibilidad y competitividad del destino turístico. De 

igual forma, en el Informe de Gestión y Resultados a 2018 del Instituto Distrital de Turismo 

(2019d) se visualiza la adaptación a la Política Pública de Turismo Distrital, el fortalecimiento 

empresarial, la formación de líderes, el fortalecimiento de productos turísticos actuales, el 

programa de cultura turística, la intervención de atractivos para su mejoramiento y la gestión de 

información en materia de turismo.  

 

Aspectos metodológicos 

En este aparte, se presentan las metodologías implementadas en el trabajo de 

investigación, las cuales permitieron evidenciar los actores tanto públicos como privados que 

intervienen en el turismo y en la formulación de la política pública distrital de turismo desde la 

gobernanza, así como la articulación de la gobernanza en la gestión turística de Bogotá.  

 

Metodología 

El presente trabajo se desarrolló a través de distintas metodologías de investigación que 

permitieron la recolección y el análisis de la información requerida para dar solución a la 
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problemática planteada. Se aplicaron los aspectos teóricos de forma transversal a los objetivos 

específicos de la investigación con el fin de obtener un soporte suficiente que permita el análisis 

de las variables objeto de estudio. Por ejemplo, se alude principalmente al concepto de 

gobernanza turística desde sus elementos clave en la gestión, para caracterizar los actores de la 

actividad en el turismo de Bogotá y para determinar el nivel de coordinación y comunicación en 

sus interacciones en pro del desarrollo turístico del territorio. En cuanto al objetivo que se refiere 

a la formulación de política pública distrital de turismo se aplican los conceptos asociados a la 

administración pública y el modelo de ciclo de las políticas públicas. Por último, para analizar 

desde la gobernanza la actividad turística y su coherencia, se toma como referencia la teoría de la 

gobernanza y otros elementos presentes en la gobernanza turística como la perspectiva de los 

modelos de arriba hacia abajo (top-down) y de abajo hacia arriba (bottom-up). 

Así pues, el presente trabajo de investigación tuvo en cuenta, en primer lugar, la 

metodología cualitativa que permitió estudiar hechos y situaciones específicas a través de la 

indagación por parte del investigador (Hernández-Samperi y Mendoza, 2018). Para esto se contó, 

inicialmente, con información documental que sirvió como base para entender y poder analizar 

las características del proceso de gobernanza que se integra al sector turístico, es decir, los 

elementos de la gobernanza que deben estar presentes y son necesarios en el sistema turístico 

para contribuir en el desarrollo y la gestión del turismo en la capital. Esta metodología permitió 

cierta flexibilidad en el momento de recolectar y analizar la información ya que cuenta con la 

precisión de una perspectiva clara por parte del investigador (Hernández-Samperi, Fernández y 

Baptista, 2014). A su vez, facilitó el entendimiento de las variables analizadas y el consenso de 

acuerdo con los resultados que arrojó la investigación, por medio no del conocimiento nuevo sino 

de la interpretación de una realidad existente (Hernández-Samperi, Fernández y Baptista, 2014). 

En segundo lugar, se aplicó la metodología descriptiva con los datos obtenidos, lo que 

permitió caracterizar los fenómenos que son objeto de estudio en la investigación y la adecuada 

comprensión en el análisis de las implicaciones que conllevan los fenómenos presentados (Abreu, 

2012). Se debe tener en cuenta que se presentó la descripción y la importancia de cada actor 

identificado en el sistema de gobernanza turística de Bogotá como los actores públicos, privados 

y comunitarios, se detalló la relación de la gobernanza con la gestión del turismo en Bogotá y la 

formulación de la política pública como elemento central en la gestión. Lo anterior, permitió 

presentar la información como las tendencias, las relaciones o dependencias que existen entre las 



32 
 

 
 

variables de la investigación (Abreu, 2012), en este sentido, se expuso la articulación existente 

entre los actores turísticos estudiados en términos de comunicación y trabajo conjunto. 

En tercer lugar, se tomó la metodología analítica que permitió conocer y clasificar 

aspectos relevantes de la realidad estudiada y explicar sus posibles interacciones con otras 

variables (Abreu, 2014), como referencia para determinar la articulación que supone la 

gobernanza en la gestión de la actividad turística de Bogotá. Se presentó un análisis que permitió 

presentar paso a paso los objetivos de la investigación, desde la articulación de actores, el proceso 

que conlleva una política pública para el turismo y la contribución que supone la gobernanza en 

la gestión turística. También, el método analítico aportó a la conceptualización de variables 

analizadas como la gobernanza turística, política pública, la formulación de política pública, el 

desarrollo turístico y la gestión pública como una herramienta que permitió llegar a las respuestas 

que se desprenden de las preguntas generadoras de la investigación (Abreu, 2014). 

Finalmente, se tuvo en cuenta la metodología deductiva para partir de algunos parámetros 

generales y, así, obtener conclusiones específicas sobre la realidad que se estudia (Abreu, 2014). 

En la presente investigación esta metodología se usó para tomar los supuestos colectivos acerca 

de la implementación de las políticas de turismo y evidenciar en casos específicos cómo se 

relacionan las directrices públicas con los demás actores involucrados en la actividad turística. 

Por medio de esta metodología se desarrolló, también, el marco teórico propuesto como soporte 

de análisis de la información obtenida en la investigación y se precisaron los supuestos 

analizados individualmente para contribuir con apreciaciones generales más robustas que apoyan 

el criterio de los resultados (Abreu, 2014). 

 

Fuentes 

Se tuvo como base las fuentes básicas de información para la recolección de datos más 

pertinentes de acuerdo con el tipo de análisis requerido y la forma de presentación que abarcó el 

contenido necesario para su utilización. Por un lado, las fuentes primarias buscan obtener 

información original y de primera mano por parte del investigador, en dónde se aplican 

actividades de búsqueda e investigación (Romanos, 2000). En este caso se realizaron entrevistas 

semiestructuradas (ver anexo A) a una muestra de actores relevantes en la gestión del turismo de 

la capital y que permitieron comunicar de forma coherente las percepciones de una población 

específica, en un formato organizado y dirigido. Se diseñaron los instrumentos de la forma más 
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adecuada posible de acuerdo con lo que se pretendía alcanzar en la investigación para obtener los 

resultados esperados, en este caso se acudió a estas fuentes de información a través de distintos 

actores identificados en la actividad turística de Bogotá (ver anexo B), lo que permitió reconocer 

el proceso de formulación de política pública de turismo distrital y la articulación de la 

gobernanza en la gestión de la actividad turística de la capital.  

Por otro lado, las fuentes secundarias consultadas reforzaron los análisis y resultados del 

presente trabajo (Romanos, 2000). Por fuentes secundarias, se alude a material ya conocido y 

redactado por expertos que aumentan la veracidad de la información recolectada y analizada, 

aparte de presentar información sintetizada y con otros puntos de vista que nutren el sentido de la 

investigación. 

 

Técnicas de recolección de información  

Las herramientas que se utilizaron para el presente trabajo (ver anexo C) fueron, 

principalmente, la investigación documental para recopilar información suficiente que permitió 

un acercamiento al objeto de estudio, por medio de la obtención de datos relevantes que 

posteriormente fueron analizados (Tancara, 1993) y que respondieron a las preguntas de la 

investigación. Así entonces, la investigación documental fue aplicada en la consulta de 

documentos institucionales y turísticos como la política pública de turismo sectorial, las 

publicaciones institucionales por parte de organismos públicos, las bases de datos y los informes 

de gestión en cuanto al desarrollo de la actividad turística en el Distrito Capital, y así, se 

establecieron datos históricos referentes al turismo y sus implicaciones en los ámbitos 

sociocultural, ambiental, económico y legal.  

También, se aplicaron entrevistas que posteriormente se analizaron por medio del 

software ‘Atlas. Ti’ (versión 9 para Windows) al sector gubernamental y a algunos expertos en 

turismo que representan el sector académico, así como a instituciones que apoyan el sector 

turístico, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá. Por otra parte, se intentó obtener 

información de organismos no gubernamentales relacionados con centros educativos en materia 

de turismo como universidades e institutos para tener claridad de las interacciones de estos 

actores con la política pública de turismo en Bogotá, pero no fue posible por la situación sanitaria 

producto del Covid-19. Además, se entrevistaron algunos de los gremios y asociaciones más 

representativos que hacen parte del sector turístico como Anato (Asociación Colombiana de 
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Agencias de Viajes y Turismo), Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia) y 

Acodrés (Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica) con el objetivo de obtener 

información que se pudiera comparar y analizar (Quispe y Sánchez, 2019) y que permitiera 

reconocer cuál es el conocimiento y el papel que tiene la gobernanza en el desarrollo turístico.  

Finalmente, se formularon una serie de preguntas semi estructuradas a un conjunto de 

representantes de la comunidad residente como Juntas de Acción Comunal y Juntas 

Administradoras Locales en donde se obtuvo una comunicación que permitió obtener datos 

relevantes para el trabajo de investigación (Quispe y Sánchez, 2019) y obtener información de las 

sinergias que ocurren en el desarrollo del sector turístico y sus impactos para actores tanto 

públicos como privados que inciden directa e indirectamente en el turismo.  

Además, se escogió un grupo de distintos prestadores de servicios turísticos de Bogotá 

que incluyó hoteles y restaurantes de algunos sectores de la capital considerados como Zonas de 

Interés Turístico según el Plan Maestro de Turismo de Bogotá (Usaquén, Corferias, La 

Candelaria y Parque la 93), ya que son los sectores con mayor desarrollo de la actividad turística 

y en los que se podía evidenciar mejor la contribución de la gobernanza a la actividad, sin 

embargo, no hubo respuesta positiva por parte de los prestadores debido a la situación del Covid-

19. De igual forma, no aparecen resultados de entrevistas a turistas porque si bien son actor 

fundamental en el turismo, según la gobernanza turística, se da prioridad a los actores clave en la 

gestión ya que son el eje del trabajo.  

   

Capítulo I: Actores involucrados en la actividad turística de Bogotá 

En este capítulo se caracterizan los distintos actores que forman parte del sistema de 

gobernanza turística de Bogotá y se toma como referente no solo su rol, sino su importancia en la 

actividad turística y la comunicación entre estos para resaltar su intervención. Se expone la 

vinculación de los actores reconocidos para entender, más adelante, cómo aportan a la 

formulación de la política pública de turismo distrital o cómo se ven relacionados con esta y 

cómo se aplica la gobernanza en materia de turismo.  

En este aparte, se toman cinco actores macro que agrupan entidades y comunidades 

involucradas en la gestión del sector turístico del Distrito Capital, ya que se considera (según la 

teoría y los entrevistados) que son los actores principales que tienen una vinculación, directa o 
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indirecta, con la actividad turística de la capital. Además, el análisis que se realiza sobre estos se 

asienta en la premisa de que comparten unos intereses comunes, los cuales pueden ser 

encaminados por el Estado como ente coordinador. 

Como se evidencia en el marco teórico, uno de los actores más relevantes en la actividad 

turística es el aparato gubernamental, el cual en conjunto con la comunidad local y los 

prestadores turísticos conforman una red de colaboración clave para el sector. Igualmente, en las 

entrevistas se resaltó la importancia de estos actores y se exaltaron, además, los organismos que 

apoyan el sector desde lo público-privado y los turistas como parte esencial del sistema turístico. 

En menor medida se mencionaron algunos actores como las organizaciones no gubernamentales 

que trabajan en turismo, las entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la Policía 

de Turismo y el cuerpo estudiantil de diferentes niveles de educación en turismo (técnico, 

tecnológico, pregrado y doctorado); de igual importancia para el sector. 

En las entrevistas realizadas, una de las preguntas hacía referencia a listar las entidades 

del sistema turístico de Bogotá que deberían participar en la toma de decisiones del sector, en 

donde los entrevistados reconocieron diversas entidades y representantes de la actividad turística. 

Con esta información se seleccionaron los que se mencionaron repetidamente y se agruparon en 

categorías, como se evidencia en la figura 6, para establecer qué actores están involucrados en la 

actividad turística de Bogotá.  

Figura 6  

Actores involucrados en la actividad turística de Bogotá. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Así entonces, la participación de diversos actores aporta en la toma de las decisiones en el 

sector turístico relacionando sus respectivos objetivos y el rol de cada actor. Por lo anterior, se 

agruparon los actores considerados importantes por su intervención en el sector, lo que les da una 
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mayor visibilidad en la formulación de la política pública y en su orientación en función de las 

alianzas estratégicas que, desde cada perspectiva, pueden contribuir a la construcción de dicha 

política y a las determinaciones que esta tome con respecto al desarrollo turístico del Distrito 

Capital. 

Aparecen, entonces, como menciona Pérez (2017), los grupos de interés que agrupan 

distintos actores con objetivos similares que buscan una respuesta o solución por parte de la 

agenda pública del Estado. Cada grupo de actores involucrado en la gestión de la actividad 

turística de Bogotá representa un conjunto de ciudadanos que tienen a cargo un sector o una 

actividad relacionada de forma directa o indirecta con el turismo y afrontan el impacto de la 

política pública que busca equilibrar y comprender todas las partes interesadas de acuerdo con 

unos objetivos comunes. Los objetivos estratégicos de cada actor en la actividad turística de la 

ciudad se circunscriben al alcance, al rol y a los intereses de cada uno, y de allí surgen dinámicas 

de intercambio para resolver una situación problemática. 

En el primer grupo catalogado como ‘gobierno’, de acuerdo con esta investigación, se 

agrupan entidades gubernamentales como el Instituto Distrital de Turismo -IDT- que está a cargo 

del desarrollo de la actividad turística de la ciudad como autoridad distrital y busca posicionar 

Bogotá como destino turístico sostenible (IDT, 2020b); otro organismo importante es el Fondo 

Nacional de Turismo -Fontur- que se encarga del manejo financiero de las contribuciones 

parafiscales en función de la promoción turística (Fontur, 2020), así como el aporte en proyectos 

de inversión del sector; también, el Concejo de Bogotá que representa los intereses de la 

población y rige las autoridades distritales para el desarrollo del territorio (Concejo de Bogotá, 

2014); la Secretaría Distrital de Planeación que apoya la formulación y el seguimiento de 

políticas y planes distritales (Secretaría Distrital de Planeación, 2016); y la Policía de Turismo 

que se vincula para prestar seguridad al turista, realizar control a los atractivos turísticos que lo 

ameriten y apoyar los temas de información en turismo (Mincit y Policía de turismo, 2003).  

En cuanto a organismos privados, en el presente trabajo, se agrupan los centros de 

educación con programas orientados al sector turístico como la Universidad Externado de 

Colombia, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, la institución universitaria 

UNINPAHU, la Fundación Universitaria Los Libertadores, la Universidad Agustiniana, además, 

instituciones técnicas y tecnológicas como el Politécnico Grancolombiano, el Servicio Nacional 
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de Aprendizaje, Unitec y el Politécnico Internacional. Adicionalmente, se encuentran los colegios 

que hacen parte de programas como Colegios Amigos del Turismo, una iniciativa del 

Viceministerio de Turismo (Mincit, 2020) para interesar a los estudiantes en la actividad turística 

y enfocar sus actividades de tiempo libre.  

Así mismo, en dicha categoría se incluye la Cámara de Comercio de Bogotá como entidad 

que fortalece el sector empresarial y fomenta el desarrollo de la ciudad (CCB, 2020); las 

organizaciones no gubernamentales como la Fundación Turismo Social, Regenera, entre otras; y 

asociaciones gremiales que congregan empresarios y establecimientos del sector como la 

Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la Asociación Colombiana de Agencias 

de Viajes y Turismo (Anato), la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) 

y la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales (Alaico). 

Para la categoría ‘prestadores de servicios turísticos’ se tomaron en cuenta algunas 

empresas turísticas que hacen parte de las Zonas de Interés Turístico (ZIT) definidas en el Plan 

Maestro de Turismo de Bogotá; en donde se concentra la oferta de servicios turísticos y la 

afluencia de turistas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). Así pues, las zonas seleccionadas para el 

presente trabajo fueron Usaquén, Corferias, Candelaria y Parque de la 93 en donde se intentaron 

aplicar las entrevistas para establecer el conocimiento y el papel que tienen los prestadores con 

relación a la gestión pública y la política pública distrital de turismo en la ciudad, sin embargo, no 

se logró respuesta por parte de los prestadores debido a la crisis que enfrentó el sector en 2020 y 

2021 por la emergencia sanitaria a nivel mundial producto del virus Covid-19. 

Otro de los actores que, de acuerdo con las respuestas de los entrevistados, se encuentra 

vinculado a la actividad turística es la comunidad local. En este sentido, se reconoce la 

importancia de la población receptora de la política pública y su percepción con respecto a la 

actividad turística. En el presente ejercicio de investigación se obtuvo respuesta a partir de 

entrevistas con los representantes de esta como son los líderes de las Juntas de Acción Comunal y 

presidentes de las Juntas Administradoras Locales de las zonas mencionadas en el párrafo 

anterior. 

También, se tienen en cuenta a los turistas, nacionales y extranjeros, como factor clave 

para el desarrollo del sector turismo, ya que la actividad turística debe ser vista como una 

oportunidad para impulsar otras actividades y para aportar no solo económicamente, sino como 
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factor de desarrollo en la preservación del patrimonio y la conservación de recursos naturales.  

Así entonces, la integración de la perspectiva de los turistas en la política pública puede redundar 

en el desarrollo de lineamientos que se traduzcan en la entrega de una experiencia satisfactoria 

para ellos. 

Ahora bien, con respecto a la interacción entre actores, entendida como la comunicación y 

relación entre entidades, se entiende que esta contribuye a la actividad turística en términos de 

integración e influencia recíproca para tratar con esfuerzos conjuntos las problemáticas o 

dificultades del sector. Así pues, los actores mencionados anteriormente constituyen un aspecto 

central de la gobernanza turística y la participación de cada uno aporta en temas de mediación y 

cohesión con el entorno.  

En esa medida, se evidencia que el logro de metas colectivas que beneficien a las partes 

interesadas se basa en que la gobernanza turística va más allá de definir las líneas de acción a 

seguir, debido a que se debe tener en cuenta el entorno en el que se toman las decisiones, los 

procesos de evaluación y retroalimentación y los actores u organismos a los que la actividad 

turística le genera implicaciones. Lo anterior se logra a través de la articulación para un trabajo 

conjunto y de responsabilidades compartidas alineadas con la estrategia que se defina en la 

gestión turística de un destino (Peters, 2007) y que pueda contribuir a su desarrollo. 

 Así pues, uno de los principales hallazgos en cuanto a la caracterización de actores en la 

gestión del turismo, es que cada uno puede pertenecer a diferentes líneas de acción, que en 

conjunto conforman la adecuada gestión del turismo en Bogotá en la que se coordinan esfuerzos 

de todos los actores del sistema turístico para lograr los objetivos del sector. Es decir, los actores 

del sistema turístico se integran aun teniendo distintas perspectivas2 orientadas a la regulación de 

la actividad y su normatividad; algunos de ellos lo hacen con su participación en la formulación 

de planes, políticas y programas en pro del turismo; y otros, lo hacen a partir de su vinculación en 

la gestión de recursos, el diseño de productos turísticos y la promoción turística del destino a 

nivel nacional e internacional.  

Los grupos de actores mencionados anteriormente deben participar conjuntamente para 

alcanzar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos que define la política pública; y, en ese 

 
2 Se reconocen diferentes perspectivas de acuerdo con las actividades que realizan los actores del sistema 

turístico según la teoría y las apreciaciones de los entrevistados durante el proceso investigativo. 
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sentido, lo pueden hacer desde su ámbito llevando a cabo la contribución que les corresponde en 

la acción política. En ese sentido, la comunicación es un factor clave para precisar claramente 

cómo alcanzar los objetivos propuestos en el desarrollo de la actividad turística y generar los 

resultados propicios. Por ejemplo, como mencionaba Fierro (2018), la comunidad local se 

articula desde la gobernanza turística ya que percibe los resultados, positivos o negativos, del 

desarrollo turístico en el territorio. 

En esa medida, lo que buscan los actores involucrados en la gobernanza turística es 

resolver asuntos de interés público (Mayntz, 2001) a través de la negociación entre ellos. Se 

busca la satisfacción de intereses colectivos, por medio de la política pública del ámbito distrital 

y es importante reconocer que un actor por sí mismo no tiene la capacidad de resolver una 

problemática que afecte el turismo o los actores relacionados; se requiere del apoyo y de los 

recursos de los demás actores involucrados para sumar esfuerzos que garanticen la solución más 

conveniente para el sector y la comunidad local.  

Como se mencionó anteriormente, la gobernanza turística contribuye a la gestión del 

turismo en los destinos. Es una herramienta para la toma de decisiones que apoya a los actores 

del sistema turístico de forma integral; busca mejorar la relación de las autoridades públicas, el 

tejido empresarial y la comunidad local en su conjunto. Además, la gobernanza turística tiene un 

aporte significativo en el desarrollo y la sostenibilidad de los destinos gracias a la participación 

activa de los actores relacionados directa o indirectamente con el sector. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas (6 en total) a actores del sector gubernamental, 

actores del ámbito académico en turismo y actores representantes de la comunidad; se concluye 

que en realidad la interacción entre actores es compleja en términos económicos y de inversión, 

ya que en muchas ocasiones es el motivo principal de participación de algunos actores. No 

obstante, la gestión por parte de autoridades gubernamentales, según concuerdan los 

entrevistados, cuenta con una alta capacidad de convocatoria para reunir distintos intereses y 

lograr coordinar acciones. A continuación, en la Tabla 2 se presentan los principales aspectos 

positivos y negativos de contar con diversos actores involucrados en la gestión de la actividad 

turística: 
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Tabla 2  

Síntesis de aspectos positivos y negativos de tener diversos actores en la gestión del turismo. 

Positivos  Negativos 

Participación en la construcción de 

lineamientos para el turismo desde distintos 

puntos de vista. 

Conocimiento, pero falta de apropiación de 

los objetivos y estrategias del sector.  

Nuevas formas de comunicación y 

cooperación entre actores turísticos a partir de 

la tecnología. 

Poca visibilidad e injerencia del papel de la 

comunidad local en cuanto a la gestión 

pública. 

Diversidad en las entidades que convergen en 

la planeación y gestión pública del turismo en 

la ciudad.  

Lineamientos en materia turística de fácil 

entendimiento pero difícil aplicación en la 

realidad del sector. 

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas. 

De acuerdo con la Tabla 2 se denotan algunas características principales que tiene para el 

sector turístico de la ciudad, desde la gobernanza, la injerencia de diversos actores en la gestión 

del turismo. Si bien aún es compleja la interrelación entre todos los actores del sistema para 

lograr objetivos estratégicos; desde la gobernanza turística, su participación es indispensable para 

encaminar de la forma más adecuada posible la gestión de la actividad turística en el territorio. 

Así pues, el trabajo conjunto para tomar decisiones, desde distintas perspectivas, es muy 

importante e involucra la participación activa de la comunidad para lograr resultados eficaces por 

medio de las políticas públicas formuladas y aplicadas; pues “la gestión de los asuntos públicos 

ahora no es competencia exclusiva de las instituciones” (Simancas y Ledesma, 2017, p.353), sino 

que debe tener en cuenta las sinergias que se producen a partir de la coordinación de distintos 

actores. Ante esta perspectiva, los entrevistados reconocen la importancia de la comunidad como 

actor principal en la política pública y en el desarrollo turístico de la ciudad, sin embargo, 

refieren la poca visibilidad e impulso con el que cuentan dichas comunidades (C. Sánchez, 
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comunicación personal, 21 de agosto de 2020)3 para aportar en la toma de decisiones o gestionar 

políticas en turismo. 

 

Capítulo II: Formulación de la política pública de turismo distrital a partir de la 

gobernanza 

En este apartado se describe lo que supone la construcción de política pública para Bogotá 

(con énfasis en su formulación y gestión) en materia turística desde la gobernanza, ya que se 

realiza con la participación de distintos actores que cuentan con una visión compartida en el 

equilibrio de intereses para la gestión de la actividad turística. Se determina que la política 

pública se construye en conjunto y que se convocan los diferentes agentes que hacen parte del 

sistema de la gobernanza turística.    

De acuerdo con los distintos actores que se encuentran en el sistema de gobernanza del 

sector turístico, es clave la coordinación y comunicación entre estos para formular y gestionar la 

política pública distrital de turismo en Bogotá. Es entonces, que una política se define como un 

conjunto integrado (Velásquez, 2009) de lineamientos o un plan de acción por parte de la 

autoridad pública que busca intervenir en una situación determinada, a través de acciones 

concretas que respondan a la demanda de la ciudadanía o de los sectores involucrados.  

Así pues, en la formulación de la política pública de turismo debe aparecer la acción 

gubernamental como el camino que conlleve una respuesta a los retos y las necesidades de la 

actividad turística de Bogotá, pues una política pública surge en torno a una temática o situación 

que se considera de interés público (Pérez, 2017), ya que tiene impacto en gran parte de la 

sociedad y debe ser solventado por una autoridad gubernamental. El escenario ideal pretende la 

integración de las decisiones y los intereses de los distintos actores del sistema turístico como 

base para la gestión turística. 

En ese sentido, la formulación de una política pública es un proceso integrador de 

decisiones que determina la viabilidad de esta y sus alcances, y es por esto que antes de la 

implementación (Banco Mundial, 2010) se debe dar un proceso de diseño y recolección de ideas 

 
3 Clara Inés Sánchez. Asesora en la dirección del Instituto Distrital de Turismo, doctora en Estudios 

Políticos y docente investigadora. 
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que permitan establecer la metodología y las herramientas necesarias para su posterior aplicación. 

La identificación de la información respectiva permite definir qué programas o planes se ajustan 

al direccionamiento, que ha sido debatido previamente, así como los tiempos, las 

responsabilidades, los encargados y los procesos de consultoría para la coordinación en la 

implementación y la evaluación. 

Así mismo, es fundamental definir en la formulación de cualquier política pública los 

objetivos o metas a lograr (Velasco, 2011), para determinar, además de lo ya mencionado, 

factores como indicadores de desempeño, actividades o líneas de acción y la aplicación de 

recursos de todo tipo; lo que supone una planificación estratégica para consolidar realmente una 

política que se pueda aplicar, en este caso, en el sector turístico y que tenga unos planteamientos 

que representen relaciones continuas entre los diversos actores que intervienen y que se ven 

impactados por las decisiones de la política pública distrital de turismo.   

En esa línea, se identificó una de las herramientas más importantes con las que cuenta el 

distrito referente a políticas públicas. Se trata de la “Guía para la formulación e implementación 

de políticas públicas del Distrito” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017), la cual reúne aspectos clave 

de la gobernanza turística y marca la ruta adecuada de implementación que pueden seguir los 

organismos que se encargan de formular y presentar políticas en la ciudad, entre estas las 

políticas del ámbito turístico. Por lo anterior, se toma en la investigación como documento 

soporte principal en política pública, ya que existen demás documentos y mecanismos que 

aportan en los procesos de construcción desde diferentes fases; ya sea formulación, ejecución o 

evaluación. 

La guía es un elemento clave para involucrar la gobernanza en todo el proceso de 

formulación de política pública. Esto debido a que tiene en cuenta diversos actores involucrados, 

sus intereses y enfatiza la participación conjunta para que se presente coherencia entre las 

políticas de carácter regional y nacional, contribuyendo a la gestión turística de la capital. 

Además, define los instrumentos de gestión pública, los procesos que debe surtir en su 

construcción y los posibles enfoques de la política que “se entienden como la forma de dirigir la 

atención o el interés hacia un asunto para lograr una mayor comprensión de las realidades, 

situaciones y necesidades sociales, que permita dar respuestas pertinentes por parte del Estado” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017, p.11).  
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Ahora bien, en la formulación de políticas públicas se pretende orientar el planteamiento 

de estrategias que partan desde la perspectiva de la gobernanza turística, de hecho, este es uno de 

los pilares fundamentales que se plantea en los lineamientos base para la construcción de 

políticas públicas. Sin embargo, la aplicación de la gobernanza en el desarrollo de los 

planteamientos que buscan orientar la gestión turística de la ciudad es compleja porque si bien el 

término ‘gobernanza’ se menciona entre los actores, no hay una aplicación real del mismo en su 

totalidad. Los entrevistados por parte del ámbito gubernamental reconocen que los procesos de 

gobernanza no se aplican fielmente porque en ocasiones no se refleja una comunicación constante 

entre actores involucrados o se logran acuerdos parciales entre las partes, además, se alude 

únicamente a la consulta de la opinión de algunos actores. 

Así entonces, en los procesos de formulación se pretende una armonía de intereses y de 

actores diversos que en la ejecución puede ser poco tangible, ya que la aplicación de una política 

requiere un trabajo conjunto y un esfuerzo de seguimiento por parte de los actores involucrados. 

En ese sentido, no se trata entonces de tener en cuenta todas las visiones particulares al inicio de 

la formulación y después desfragmentar cada grupo en busca de un objetivo en particular. Así 

pues, el ámbito gubernamental no define bajo su criterio la política pública, sino que actúa como 

facilitador para fomentar el dialogo entre actores y buscar intereses comunes que respalden las 

acciones que se pretenden adelantar en materia turística. 

En el caso específico de Bogotá, las entidades y grupos de interés involucrados en la 

gestión del turismo distrital pueden percibir la gobernanza turística como un apoyo en el 

desarrollo de las políticas públicas, ahora, considerarla como factor clave puede distar de la 

realidad. Por ejemplo, se preguntó a los entrevistados qué lineamiento estratégico de la política 

pública distrital de turismo actual consideraba como el más importante (entre estos estaba 

‘gobernanza participativa’); y en las respuestas se evidenció que en algunos casos les dieron la 

misma importancia a todos los lineamientos y en otros priorizaban aspectos tales como 

‘posicionamiento del destino’. Lo anterior puede ser entendido desde una visión en la cual, si 

bien la gobernanza se puede tener en cuenta, los actores no la identifican como fundamental en la 

gestión turística.  

A continuación, en la Figura 7 se presentan las incidencias en la formulación de la política 

pública de turismo distrital. En ese sentido, el diagrama muestra las co-ocurrencias entre los 
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términos relacionados como parte esencial de la fase de formulación; es decir, los conceptos más 

recurrentes encontrados en las entrevistas y la conexión entre estos.  

Figura 7  

Incidencias en la formulación de la política pública de turismo distrital. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el software Atlas. Ti. 

Así pues, el diagrama de Sankey realizado con el software ‘Atlas. Ti’ evidencia los 

elementos clave en la formulación de la política pública desde la gobernanza turística, en donde 

los aspectos más mencionados en las entrevistas están resaltados como se evidencia en la figura 

7. Se puede reconocer que toman relevancia las palabras articulación, intereses comunes, trabajo 

conjunto y desarrollo turístico que surge en los procesos de gobernanza y que hacen parte de la 

política pública de turismo de Bogotá; esto corrobora lo mencionado anteriormente en términos 

de que la política pública se construyó desde la base de la gobernanza, la cual cada vez toma más 

relevancia en la gestión turística.  

Por un lado, no solo es importante que los actores perciban la importancia de elementos 

clave para formular la política pública desde la gobernanza turística, sino de contar con aspectos 

como diversos actores involucrados, la visión compartida que amerita la gobernanza, las 

relaciones que surgen entre estos y los acuerdos generados a través de la articulación de intereses; 

aspectos que también se destacan en la figura 7. Por otro lado, respecto a la gobernanza turística 

como tal, se identificó en el análisis de las entrevistas que factores como la participación, la 

comunidad y la gestión integrada no tuvieron una recurrencia tan alta en las respuestas de los 

entrevistados como los elementos mencionados en el párrafo anterior y que, según la teoría, 

deben estar presentes en la gobernanza por el alto valor que representan para el desarrollo de la 

actividad turística en los territorios.  
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Adicionalmente, se destacan más elementos centrales que deben primar cada vez más en 

la gobernanza como la participación de la comunidad en los procesos de política pública, la 

comunicación entre los actores y los acuerdos que se generen equilibrando sus intereses. Es por 

esto por lo que, si los actores no conocen con claridad la funcionalidad y la contribución de la 

gobernanza en los procesos de coordinación y articulación de esfuerzos, no van a poder percibir 

qué tan importante puede ser y cómo manejar su aplicación para contribuir a una introducción 

exitosa de la política pública en la realidad. 

En resumen, se identifica que la gobernanza turística hace parte importante, más no 

esencial, de la forma en la que los actores del sistema turístico perciben la política pública porque 

la toman como un apoyo en la gestión; que no solo supone relacionar actores diversos, sino lograr 

una toma de decisiones asertiva y conjunta que contribuya tanto a alcanzar los objetivos comunes 

para el desarrollo turístico, como a mantenerlos en el tiempo para subsanar las problemáticas o 

impactos negativos que la actividad turística pueda generar en los destinos y las comunidades. 

 

Capítulo III: Análisis de la contribución de la gobernanza en la gestión turística de Bogotá 

En este capítulo se presenta si existe una contribución de la gobernanza al desarrollo 

turístico en Bogotá y de qué forma la gobernanza turística interviene para lograr dicho desarrollo 

desde la gestión. A partir de la acción de los actores que toman decisiones en la actividad 

turística, se concluye que sí reconocen y aplican la gobernanza en las fases iniciales del ciclo de 

la política pública y que, posteriormente, se pierde de vista su aplicación porque deja de ser el eje 

de la gestión turística. 

La aplicación de la gobernanza turística como herramienta de gestión en la administración 

pública supone una perspectiva más colaborativa y eficiente en la toma de decisiones que 

corresponden a un sector, en este caso el turístico, ya que se conforman distintas redes “cuya 

estructura está compuesta por las organizaciones involucradas y las interacciones que entre ellas 

se generan” (Barbini, Biasone, Cacciutto, Castellucci, Corbo y Roldán, 2011, p.112), lo que 

permite facilitar los procesos de coordinación a favor de las acciones que pretenden desarrollar 

estrategias que favorezcan el desarrollo turístico en la capital. 
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La gobernanza aplicada al ámbito turístico supone el reto de coordinar distintas entidades 

del distrito que tienen responsabilidades e intereses diversos, que representan muchas veces a la 

comunidad local o empresarios privados. En este sentido, el aporte a la gestión turística se vuelve 

importante porque es la interacción de diferentes perspectivas y recursos propios de cada actor, lo 

que en conjunto se encamina a la solución de problemáticas y a la generación de objetivos en 

materia turística para un territorio que, también, cuenta con ciertas características específicas que 

se deben abordar desde una gestión pública que comunique las redes de interacción entre actores.  

A continuación, se presenta en la figura 8 la nube de palabras que recoge las variables 

que, según los entrevistados, hacen parte de la contribución de la gobernanza a la gestión turística 

de Bogotá. Los resultados de esta corresponden a las respuestas analizadas frente a las preguntas 

qué entiende por gobernanza turística, qué entiende por gestión pública y cómo las relaciona en el 

sector turístico de Bogotá. 

En cuanto a qué entendían por gobernanza turística se encontraron aspectos en común 

como el reconocimiento del término como un apoyo a la gestión del turismo en la ciudad, ya que 

no involucra solo a la institucionalidad, sino que también les otorga un papel importante a los 

demás actores del sistema turístico de la capital. Se determinó que un punto en común de la 

perspectiva de los entrevistados el cual refiere la gobernanza turística como herramienta para 

promover el trabajo colaborativo entre actores. 

Respecto a qué entendían por gestión pública se evidenció que entienden el concepto 

como el actuar del aparato gubernamental desde sus entidades públicas que, finalmente, toman 

las decisiones vinculando diversos intereses y logrando acuerdos por medio de las políticas 

públicas, en este caso del sector turístico. 
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Figura 8  

La contribución de la gobernanza en la gestión turística de Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el software Atlas. Ti. 

Los actores entrevistados relacionaron la gobernanza turística y la gestión pública en el 

sector, según la nube de palabras de la figura 8, a través de los términos relevantes que 

identificaron (excluyendo ‘turismo’ y ‘pública’ ya que son genéricos respecto a la temática de la 

entrevista) como son la palabra ‘política’ como eje central de la actividad turística con más de 45 

menciones, ‘distrital’ con 42 menciones puesto que resalta la importancia del trabajo local, el 

término ‘sector’ con 30 menciones como determinante turístico en el desarrollo social de los 

territorios, la ‘gestión’ y la ‘gobernanza’ con 25 y 24 referencias respectivamente, los conceptos 

‘entidades’ y ‘entendimiento’ con 24 menciones, la palabra ‘comunidad’ con 29 menciones, el 

‘posicionamiento’ y los ‘lineamientos’ ambos con 18 referencias.  

Las frecuencias encontradas enfatizan las variables clave de la gobernanza turística, que 

define la teoría anteriormente explicada, de acuerdo con lo que perciben algunos actores 

involucrados en la gestión turística de Bogotá y lo que realmente sucede en la aplicación de la 

gobernanza turística. Estas recurrencias denotan elementos clave en la investigación; la 

importancia de un instrumento como la política pública para la gestión y el desarrollo de la 

actividad turística, así como, la relevancia de factores como la gobernanza, la comunidad, los 

lineamientos de la política, las particularidades del destino y la población objetivo, los intereses 



48 
 

 
 

del sector, el entendimiento y la apropiación de la política, y, finalmente, la gestión desde el 

ámbito distrital.  

La contribución de la gobernanza en la actividad turística de Bogotá se fundamenta en el 

trabajo y las interacciones conjuntas de actores involucrados directa e indirectamente en la 

actividad; en este sentido, se debe tener en cuenta la vinculación de diversos actores que aporten 

nuevas perspectivas y soluciones aplicables a la realidad de la comunidad que, finalmente, será la 

afectada con la política pública y la que verá tangiblemente sus resultados. 

La gestión turística en Bogotá tiene en cuenta la necesidad de una “nueva perspectiva para 

analizar la complejidad del proceso de toma de decisiones” (Zurbriggen, 2011, p.43). Así, aunque 

la gestión se encuentra a cargo de entidades gubernamentales descentralizadas, el apoyo de 

actores desligados del gobierno aporta significativamente en la gestión pública; como entidades 

privadas, ONG, gremios, asociaciones y la comunidad local. Según los entrevistados, los actores 

involucrados en el turismo deben reconocer la importancia del sector para articularse 

adecuadamente desde su ámbito de acción; desde la parte de planeación, la parte operativa, de 

evaluación o desde el ámbito académico con la generación de datos significativos en la toma de 

decisiones. 

Además, cabe recalcar que la gobernanza turística tiene como una de sus funciones 

“ejercer la dirección, coordinación y supervisión” (Velasco, 2016) de aquellos aspectos político-

administrativos que están involucrados con la gestión del turismo en los destinos. La aplicación 

de este término en el sector turístico debe tomar relevancia debido a la necesidad de aportar en 

“los procesos de decisión público-privados que van a mejorar la gestión de los conflictos” 

(Velasco, 2014), con el fin de lograr un desarrollo turístico adecuado en donde los actores 

implicados se vean beneficiados y se controlen los impactos que genera el turismo en los 

territorios 

Sin embargo, es en este contexto en el cual se refleja, según los entrevistados, que la 

contribución de la gobernanza turística en la gestión sí se tiene en cuenta, pero sustancialmente 

en las primeras fases de construcción de política pública como en la consulta y la formulación. 

Los actores entrevistados manifestaron la necesidad de coordinar esfuerzos en función de tener la 

gobernanza turística como base durante todo el proceso que conlleva la política pública para que 

los intereses individuales estén alineados con el beneficio colectivo. Es importante tener claro 
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que la gobernanza turística no se refiere, únicamente, a la coordinación del sector público con el 

privado, sino que es un proceso en donde se involucra más que solo actores gubernamentales, y 

se toma en cuenta la comunidad, los procesos sociales y la interacción de entidades implicadas en 

la actividad turística (Velasco, 2014), lo que permite una gestión integral para el desarrollo 

turístico de los territorios. 

Por lo anterior, a pesar de que en la práctica se están reconociendo cada vez más los 

actores que desde la teoría de la gobernanza turística deben ser partícipes de los procesos como 

son la comunidad, las entidades no gubernamentales y los turistas, aun no se tiene en cuenta la 

gobernanza turística de forma constante como eje de la actividad turística de la ciudad. Además, 

los entrevistados siguen aludiendo el rol principal al estado que asume las implicaciones de la 

gobernanza turística en la administración pública y los impactos transversales que tienen 

influencia no solo en el gobierno sino en el ámbito privado y la sociedad civil (Caldera, 2015). Se 

pretende que a través de la gobernanza turística se comprendan las actividades del órgano estatal 

como procesos a favor de la comunidad que reflejen “soluciones a los problemas que se generan 

con motivo de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil” (Galindo, 2000, p.6). 

En ese sentido, la ejecución eficiente de acciones gubernamentales direccionadas a 

solucionar las problemáticas sociales en el ámbito turístico, requiere de una coordinación por 

parte del Estado en todo el proceso de política pública y de su actuar como mediador entre 

actores. Es allí donde la gestión pública cobra relevancia y se encarga de dirigir los acuerdos 

entre las partes interesadas en los objetivos de la política pública, propiciar la comunicación 

desde la gobernanza que da un enfoque más social y facilitar la implementación de los 

lineamientos propuestos.  

Así entonces, la actividad turística en Bogotá requiere para su gestión de la intervención 

gubernamental a través de políticas y planes que respondan a las necesidades del sector y son 

estos planteamientos los que proporcionan los “elementos idóneos para el análisis y para el 

diseño de estrategias cooperativas” (Cortés y Aranda, 2017, p.22). Es por medio de estos 

instrumentos de la administración pública que se logra coordinar la relación entre las partes 

interesadas en llevar a cabo iniciativas o propuestas que influyan en el sector turístico. Ahora 

bien, la gobernanza es la que permitirá que esas dinámicas de articulación estén presentes y se 
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desarrollen durante los procesos que debe surtir la política pública para garantizar los resultados 

esperados. 

 

Capítulo IV: Relación entre gobernanza, actores involucrados y desarrollo turístico 

En este aparte se enmarca cómo la interacción entre los actores reunidos genera una 

política pública articulada en beneficio de la gestión turística de la capital para que el territorio 

mejore de forma integral desde el desarrollo de la actividad turística. Desde el contexto de la 

gobernanza se pretende establecer la relación que surge entre esta, las interacciones de los actores 

del sistema y el desarrollo turístico de Bogotá como destino, ya que la gobernanza turística 

fomenta las “relaciones sociales que resultan vitales para que el desarrollo turístico contribuya a 

la deseada cohesión social y a la sostenibilidad” (Mazón y Fuentes, 2007, p.102).  

Se definen aspectos clave en este capítulo como la comunicación asertiva entre actores 

que puede reflejarse en la consolidación de estrategias y decisiones en pro del mejoramiento de la 

actividad turística, así como en la maximización de sus impactos positivos que se traducen en la 

introducción de la política pública a la realidad de forma idónea para el impulso del turismo y del 

progreso de los destinos turísticos. En ese sentido, uno de los impactos positivos que se pueden 

destacar, es que la actividad turística de Bogotá gestionada desde la gobernanza supone una 

contribución significativa al desarrollo de la capital y puede facilitar el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el ámbito local.  

El Grupo de Trabajo Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, designado por la 

Organización de Naciones Unidas, definió la gobernanza como uno de los pilares fundamentales 

para construir un contexto que permita desarrollar los ODS a nivel local (Red de Ciudades Como 

Vamos, 2019).  

Lo que implica que el crecimiento acelerado de ciudades como Bogotá amerita una 

gestión adecuada para dar respuesta a los ODS, por ejemplo, en el objetivo 11 ciudades y 

comunidades sostenibles (Departamento Nacional de Planeación, 2019) se establecen metas 

relacionadas con la protección del patrimonio natural y cultural del mundo (meta 4) y la 

minimización del impacto ambiental de las ciudades (meta 6). Es aquí donde el turismo cobra 

relevancia como una alternativa para alcanzar dichos propósitos. 
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Sin embargo, este desarrollo turístico de la ciudad debe estar basado previamente en la 

planeación de metas propuestas para percibir el logro de objetivos tangibles de la actividad, lo 

que finalmente se va a traducir en una gestión del turismo que aporte no solo a los ODS, sino al 

desarrollo del territorio en términos sostenibles. Además, junto a la gobernanza, desde el enfoque 

de abajo hacia arriba se presenta una implementación a gran escala con la intervención central del 

gobierno y un impacto específico (Binder, 2008).  

Asimismo, como se mencionó en la Nueva Gestión Pública, según Schröder, el Estado 

puede facultar otros organismos que se ocupen de ciertas funciones (2006) para involucrar otros 

puntos de vista, hacer partícipes nuevos actores en la gestión pública y propender por la inclusión 

de intereses que manifiesten las necesidades de la comunidad; este proceso incluye una fase de 

diagnóstico, decisión y evaluación, orientada a la sociedad civil, que son los usuarios de la 

política, y que facilitará la comunicación para generar más valor en la toma y adopción de 

decisiones de carácter público. La gobernanza turística ayuda entonces a medir la correcta 

aplicación de la política, el logro de los objetivos y la evaluación de las propuestas 

implementadas.  

 A continuación, en la figura 9, se pueden apreciar los resultados de las respuestas de los 

entrevistados frente a preguntas relacionadas con qué considera más relevante de acuerdo con la 

idea general de “gobernanza” y si, realmente, aquellos aspectos están presentes en el desarrollo 

turístico de Bogotá, entendido como las interacciones que surgen a partir de la gobernanza 

turística para la toma de decisiones en la planeación del turismo. En la figura 9 se establecen las 

relaciones entre los conceptos más relevantes identificados en las entrevistas con el peso que 

representan respecto a la importancia que le da cada entrevistado y la frecuencia de estas 

respuestas.  

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

Figura 9  

Elementos clave en la gobernanza turística. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el software Atlas. Ti. 

Se evidencia que entre las respuestas hay múltiples coincidencias, es decir, que los 

entrevistados concuerdan en varios de los elementos que se requieren al hablar de gobernanza 

turística. A partir de la entrevistas, se logró resaltar que a modo general el proceso de articulación 

y coordinación entre actores se considera ‘bueno’ (según las opciones de respuesta que tuvieron 

los entrevistados) y que la comunicación por parte de entidades gubernamentales con demás 

actores público-privados, comunidad y turistas es ‘constante’, sin embargo, los entrevistados 

concuerdan en que hace falta más trabajo y por ello estos elementos no están resaltados en la 

figura 9, especialmente, en la aplicación de la gobernanza y en el reconocimiento de la actividad 
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turística, por el ámbito gubernamental, como sector clave en el desarrollo de los territorios más 

allá de los beneficios económicos. 

Estas relaciones entre los actores ya nombrados y que surgen en la gestión turística de 

Bogotá pueden ser complejas y ameritan herramientas de gestión como la gobernanza turística 

que regulen las actuaciones de cada parte interesada y que genere espacios de interrelación frente 

a las necesidades o problemáticas que presente el destino. Esto significa que la gobernanza 

turística influye en el comportamiento de las redes de interacción entre actores que buscan 

vincularse para platear estrategias de solución en el ámbito turístico. 

De otro lado, es importante resaltar otros aspectos que, si bien no fueron tan mencionados 

en las entrevistas, suponen relevancia como parte de la gobernanza turística. Por ejemplo, la 

sostenibilidad que ya se ha mencionado como factor condicionante para el desarrollo turístico de 

los destinos, la construcción social como aspecto determinante en la formulación y aplicación de 

la política pública, la tecnología dadas las condiciones actuales de globalización y de trabajo 

remoto, la comunicación ya que de esta dependen en gran medida los resultados que se puedan 

alcanzar, el cumplimiento de objetivos y la coordinación como la unión de esfuerzos y recursos 

de forma funcional que propendan por un trabajo conjunto a favor de la actividad turística de 

Bogotá. 

De acuerdo con la codificación de las entrevistas realizadas, que permite desagregar la 

información para un análisis más detallado, se encontró que la menor co-ocurrencia entre códigos 

se refiere a la ‘visión compartida’ con una densidad muy baja frente a otros términos que 

utilizaron los entrevistados, dada la poca importancia que concertadamente se le dio a este 

elemento. También, los términos menos utilizados fueron ‘acuerdos, ‘sostenibilidad’, 

‘interacción’ y ‘relación’. Lo que supone una necesidad en fortalecer estos factores identificados 

previamente en la teoría, ya que se vinculan a la gobernanza turística y son clave en los procesos 

que surte la política pública que pretende contribuir adecuadamente al desarrollo turístico de los 

territorios. 

 Por ejemplo, características como la importancia y el valor del desarrollo turístico y la 

articulación en los procesos de gobernanza para la gestión de la política pública de turismo, la 

relevancia de contar con objetivos encaminados a un resultado similar y polivalente pueden 

facilitar y enfocar acertadamente el trabajo entre actores. Sin embargo, son aspectos que en la 
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figura 9 no demuestran tener un alto valor para los actores involucrados como elemento clave en 

la gobernanza turística que, finalmente, permitirá que la política pública supere cada fase de su 

construcción e implementación de forma exitosa.   

En el análisis realizado de las entrevistas se evidencia, por un lado, que como factor 

principal a la hora de manifestar las dificultades y problemáticas que puede suponer el desarrollo 

turístico en los territorios está la visión de la comunidad residente y, por otro lado, coinciden los 

entrevistados en que aparece un interés más general por aprovechar la vocación turística que 

pueda tener el lugar de residencia como destino, de tal suerte que esa vocación identificada  y que  

se pueda ligar de una forma adecuada a la actividad turística, para mitigar los impactos negativos 

y generar el mayor beneficio posible para los mismos residentes.  

En cuanto al desarrollo de los destinos turísticos se ha tomado como referente alcanzar la 

sostenibilidad de forma integral. Por esto, en aras de contribuir a los destinos, es relevante para 

los actores del territorio entender “cómo gestionarlos para satisfacer las necesidades de todos sus 

integrantes y [contar] con la participación de todos a la hora de diseñar, ejecutar y evaluar la 

política turística” (Queiroz y Rastrollo, 2015, p.47). De acuerdo con la gestión de la política 

pública no solo importa la planeación que se realice en conjunto, sino el resultado final que parte 

de la contribución de los actores desde su alcance. 

Particularmente, según los resultados de la investigación, hace falta considerar más a la 

comunidad como actor clave en el sector turístico para su desarrollo; ya que se tiene en cuenta en 

procesos de consulta, pero realmente no se vinculan a la política pública desde la apropiación de 

esta y de los intereses que dan la base de su formulación. En cuanto a la fase de aplicación, los 

entrevistados concuerdan en que se debe trabajar más en la cooperación de entidades que puedan 

encaminar la actividad turística positivamente y que es fundamental la información del sector 

turístico para entender mejor sus implicaciones, mejorar la experiencia participativa entre actores 

a través de las redes de gobernanza turística y propender por un desarrollo turístico transversal 

tangible. 
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Conclusiones 

De acuerdo con la investigación, la gobernanza turística como eje en el análisis de la 

gestión pública y las interacciones entre actores público-privados, la cooperación con organismos 

no estatales, la comunidad y los turistas, evidenció un aporte en la formulación de la política 

pública a través de la administración pública que utiliza el ciclo de políticas públicas para su 

desarrollo. Además, la información de los últimos años (2010-2019) del crecimiento y desarrollo 

de la actividad turística supone un apoyo en los procesos de construcción de política pública, así 

como, los diversos contextos expuestos que permiten comprender el entorno del turismo en 

Bogotá; desde el ámbito ambiental, sociocultural, económico, gubernamental (entidades del 

sector) y político (políticas y planes turísticos). 

Algunas de las conclusiones más importantes en términos generales son reconocer la 

relevancia de actores del sistema turístico como la comunidad local, que son referentes en los 

procesos de desarrollo turístico; la importancia de formular y apropiar una política pública en los 

destinos por parte de los actores involucrados en esta; la necesidad no solo de conocer el término 

gobernanza, sino que sea notoria su contribución en la gestión turística; y la relación entre 

política pública, gobernanza y desarrollo turístico que debe ser continua y basada en acuerdos 

reales. Según lo anterior, la aplicación de entrevistas a algunos grupos de interés del sistema 

turístico permitió evidenciar la percepción real de los aspectos clave del rol de la gobernanza y la 

aplicación en la gestión turística. 

Se concluye del primer capítulo que la implicación de la gobernanza turística en la gestión 

pública debe ser más tangible; por lo que se tuvo en cuenta, en la investigación, los distintos 

actores del sistema de gobernanza turística de Bogotá, según los grupos de interés con objetivos y 

necesidades similares, las partes interesadas en la actividad turística que promueven acciones 

coordinadas y la responsabilidad compartida. Si bien la comunidad es considerada un actor clave 

porque recibe los efectos del turismo, tanto positivos como negativos, tiene baja capacidad de 

incidencia en la política pública. Por el contrario, los actores privados son más preponderantes 

por su capacidad de influenciar el aparato gubernamental que tiene poder de decisión. 

Adicionalmente, en el primer capítulo se evidenció que el intercambio de dinámicas para 

encaminar las políticas públicas en beneficio colectivo amerita mayor trabajo conjunto por parte 

de los actores y que las alianzas estratégicas que se forman, si bien otorgan visibilidad y 
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diferentes perspectivas alineadas a un desarrollo turístico sostenible, aun se requiere de mayor 

apropiación por parte de la comunidad local de dichas perspectivas sobre desarrollo turístico. Lo 

anterior, amerita acciones gubernamentales orientadas hacia la acción social en equilibrio con lo 

económico.  

Además, los entrevistados reconocen en alto grado los actores gubernamentales, los 

gremios y asociaciones y la comunidad como grupos de interés en el desarrollo del sector, estos 

últimos con una necesidad de participación mayor en los procesos de gobernanza. No obstante, 

actores como prestadores de servicios turísticos, centros de formación en turismo y turistas se ven 

como actores secundarios en la gestión de la actividad turística desde la gobernanza. En este 

sentido, si no hay un equilibrio en cuanto a la importancia de cada actor dentro del sistema se 

puede distorsionar la medida de su participación en la gobernanza turística, al no estar tan 

relacionados con la toma de decisiones del turismo del cual se benefician y al cual generan 

aportes significativos a través del trabajo conjunto. 

Así pues, y en lo que respecta al segundo capítulo se concluye que la gobernanza turística 

debe ser la base en cada proceso de construcción e implementación de la política pública para el 

desarrollo del sector, lo cual supone mayor cohesión social, competitividad y sostenibilidad en 

los destinos. Cada actor del sistema turístico cuenta con su respectiva autoridad, influencia, 

recursos y alcance; y, a partir de esto interactúa con las directrices que dicta la política pública de 

turismo, como instrumento de intervención estatal, definiendo los planteamientos que orientan a 

los actores y la gestión del turismo en los territorios.  

Se concluye que lo más importante en este aspecto es el equilibrio de intereses; ya que las 

políticas públicas buscan dar solución a problemáticas sociales que impacten negativamente y así 

tomar decisiones en beneficio de la sociedad. Las políticas públicas como respuesta 

gubernamental a necesidades colectivas requieren de la interacción entre actores por medio de la 

apropiación de la gobernanza turística que se traduce en comunicación y relaciones efectivas para 

generar más influencia e integración en el sistema turístico.  

A través de la articulación y la organización desde la gestión pública se disponen recursos 

de todo tipo para proponer una política pública como parte de una solución esperada a un 

problema social que involucre el turismo. La gobernanza turística, aquí, articula gobierno y 

sociedad y con la Nueva Gestión Pública se tienen algunos instrumentos, según el papel de la 
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administración pública, como la evaluación previa de política pública, sus costos, la operación, 

las decisiones, la inversión, los recursos, los indicadores, la efectividad y los objetivos. Dichos 

instrumentos son centrales para alcanzar los propósitos definidos. 

Para exponer realmente la contribución que supone la gobernanza turística en la gestión se 

concluye, en el tercer capítulo, que en la toma de decisiones la gobernanza depende no solo de la 

autoridad pública, sino de la intervención de todos los actores involucrados en el sistema 

turístico, directa o indirectamente y funge como herramienta de gestión en los destinos turísticos 

para su desarrollo integral, sostenible y como apoyo al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

Además, la adecuada gestión del turismo en la ciudad puede aportar al crecimiento de las 

cifras de desarrollo turístico, incluso en indicadores asociados al desarrollo sostenible de Bogotá 

y así, la gestión del turismo desde la gobernanza estaría aportando de forma integral al territorio. 

No obstante, aun la gobernanza turística simplemente se conoce, pero no se reconoce como 

aspecto clave en la implementación de las políticas ya que facilita la interacción entre actores y el 

logro de objetivos con menos efectos negativos.  

Según las entrevistas, los actores sí consideran la gobernanza turística como factor clave 

en la formulación de política y se desdibuja en la gestión, aun así, debe aparecer un consenso 

entre los planteamientos de la comunidad respecto a los impactos generados por el desarrollo 

turístico en su territorio y el interés general de otros actores como el privado en aprovechar la 

vocación turística que pueda tener el destino. Es allí donde el actor gubernamental aparece con 

mayor fuerza para equilibrar intereses y encaminar las políticas en función de una gestión 

adecuada a partir de la gobernanza turística. 

En esa medida, se denota la importancia de reconocer cómo se toman las decisiones en 

materia turística, quién las toma y en beneficio de quién. Es en este sentido es que el rol de la 

gobernanza en la gestión de la actividad turística de Bogotá tiene relevancia; pues el turismo se 

puede considerar un sector importante para beneficio económico, pero se debe aprovechar como 

impulso para otras industrias y para generar los beneficios transversales que supone su desarrollo. 

Lo anterior, para potenciar los impactos positivos y minimizar los negativos; lo que permite 

lograr las metas de los destinos turísticos en función de sus recursos y su comunidad local. 
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Finalmente, se concluye del cuarto capítulo que al reconocer la gobernanza turística como 

eje que vincula la gestión y el desarrollo, se debe promover la participación, comunicación e 

interacción activa de actores del sector, y así, fortalecer los procesos de articulación en la 

realidad. La relación que tiene la gobernanza turística con los actores involucrados y el desarrollo 

turístico alude a una estrategia de gestión pública que, a partir del esfuerzo conjunto, aporta a la 

capacidad de dirección gubernamental y al fomento de redes de coordinación para intervenir 

problemáticas colectivas. Según lo anterior, los actores del sistema se articulan en cooperación 

constante para establecer estrategias en la gestión turística y para incidir de forma sostenible al 

desarrollo de los territorios.  

Durante la investigación se presentaron algunas dificultades en la recolección de 

información debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, lo cual se ve reflejado en el número 

de entrevistas realizadas a los diferentes actores del sistema turístico de Bogotá. Se propone, 

entonces, que futuras investigaciones profundicen en más entrevistas a prestadores turísticos y 

turistas de Bogotá, lo que se puede comparar con un focus group de expertos en gobernanza 

turística, y así, establecer herramientas que fomenten el trabajo conjunto para reconocer la 

gobernanza y la actividad turística como fuentes de desarrollo social para el territorio.  

También, sería interesante evidenciar en otras investigaciones el planteamiento de 

estrategias sobre cómo se requieren algunos elementos clave como los indicadores, el 

seguimiento, la evaluación y la articulación de las políticas en todos los niveles, para generar 

consciencia del potencial de la actividad turística de la mano con el desarrollo sostenible, a través 

de propuestas que mejoren la interacción y coordinación en el sistema turístico.  
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Anexos 

Anexo A. Formato de entrevista semiestructurada. 

 

 

 

Anexo B. Relación de entrevistas aplicadas y entidades. 
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Anexo C. Tabla metodológica. 

 


