
RESUMEN 

 

El presente documento, explora la competitividad turística en la ciudad de Cartagena, con el 

objetivo de conocer el estado en que se encuentra los indicadores de competitividad para el 

crecimiento del sector turismo. La investigación tiene como soporte teórico El Modelo de 

Competitividad de Destinos Turísticos de Larga Distancia de Ritchie y Crouch, a su vez, para 

conocer el estado de los indicadores de competitividad se desarrolla el Índice de Competitividad 

Turística propuesto por el Foro Económico Mundial. El micro entorno competitivo y el macro 

entorno competitivo son, para Ritchie y Crouch los factores que influyen en el sistema, mientras 

que, los pilares que explican la competitividad según el Índice de Competitividad Turística son: 

Habilitación del Entorno, Políticas y Condiciones de Habilitación, Infraestructura y Recursos 

Naturales y Culturales. Dentro de los principales resultados se encuentra que el Índice de 

Competitividad no fue el esperado, producto del bajo nivel de competitividad que presentaron los 

pilares Habilitación del Entorno y Políticas y Condiciones de habilitación. 

  



 
ii 

 



 
iii 

  



 
iv 

 

  



 
v 

 

  



 
vi 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA COMO 

HERRAMIENTA PARA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR TURISTICO 

 

 

 
TEOFILO MORALES MAESTRE 

JESUS ALBERTO GONZALEZ TAMARA 

 

 

 
Trabajo de grado para optar al título de Economista 

  

 

 

 
ASESOR 

 

DENNIS MARRUGO TORRENTE 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

 

PROGRAMA DE ECONOMÍA 

 

CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C 

 

2018 



 
vii 

 
DEDICATORIA 

 

  

El siguiente trabajo está dedicado a mi madre Edelvis 

Maestre Amaya, a mi padre Pedro Morales Acosta, a mi 

hermano Pedro Segundo Morales Maestre y al alma de mis 

abuelos que en paz descansen, que son mi ejemplo de lucha 

y superación. 

Teófilo Morales Maestre. 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a mi hija Gabriela González Cano que 

es el regalo más hermoso que me ha dado la vida, a mis 

padres, a mi compañera Carolina Cano y mis familiares. 

 

Jesús Alberto González Tamara. 

 



 
viii 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Le agradezco a Dios y a la Virgen que siempre me sirvieron 

de guía espiritual; a todos los docentes que hicieron parte 

de mi formación como Economista; a mi alma mater que 

me forjo y lleno de valores para ser cada día mejor;     a mi 

asesora Denis Marrugo Torrente; a todos mis amigos, 

compañeros y conocidos, a Miguel Alejandro de la Rosa 

Palomino que ha sido en este proyecto de vida el amigo que 

siempre estuvo presente y, a María Camila García 

Alzamora mi gran amor, compañera y amiga 

Teófilo Morales Maestre 

 

 

Por mi parte le agradezco a Dios y a la Virgen por 

ayudarme en todo este proceso, a mi familia que ha sido mi 

fortaleza y a mi asesora Dennis Marrugo Torrente. 

 

Jesús Alberto González Tamara



 
ix 

  

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

0. INTRODUCCIÓN...............................................................................................................1 

 

0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .........................................................................4 

0.1.1. Descripción del Problema ........................................................................................4 

0.1.2. Formulación del Problema ..................................................................................... 12 

 

0.2. OBJETIVOS ................................................................................................................. 13 

0.2.1. Objetivo General .................................................................................................... 13 

0.2.2. Objetivos Específicos ............................................................................................. 13 

 

0.3. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 14 

 

0.4. MARCO REFERENCIAL ............................................................................................. 16 
0.4.1. Marco Teórico ....................................................................................................... 16 

0.4.1.1. Teoría de la competitividad: teoría tradicional del comercio internacional .......... 16 
0.4.1.2. Los nuevos modelos de la ventaja competitiva de las naciones ........................... 17 

0.4.1.3. Competitividad sistémica ................................................................................... 18 
0.4.1.4. El modelo de competitividad de destinos turísticos de larga distancia de Ritchie y 

Crouch 19 
0.4.1.5. Modelo integrado de destinos turísticos: Dwyer y Kim....................................... 20 

0.4.1.6. Índice de competitividad (TTCI) ........................................................................ 20 
0.4.2. Estado del Arte ...................................................................................................... 21 

0.4.3. Marco Conceptual .................................................................................................. 32 

0.4.4. Marco Legal .......................................................................................................... 34 

 

0.5. DISEÑO METODOLÓGICO ........................................................................................ 37 

0.5.1. Tipo de investigación ............................................................................................. 37 

0.5.2. Delimitación espacial y temporal ........................................................................... 37 

0.5.3. Datos y fuentes de información .............................................................................. 37 

0.5.4. Metodología ........................................................................................................... 38 

0.5.5. Operacionalización de las variables ........................................................................ 39 

 



 
x 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS DESDE LA 

PERPESTIVA TURÍSTICA...................................................................................................... 41 

1.1. Actividad Turística en Cartagena ................................................................................... 41 
1.1.1. Ocupación Hotelera............................................................................................ 44 

1.1.2. Llegada de pasajeros .......................................................................................... 45 
1.1.3. Turismo de Cruceros a Cartagena ....................................................................... 48 

 

2. FACTORES QUE HACEN DE CARTAGENA UN DESTINO COMPETITIVO ............. 50 

2.1. Factores característicos de la oferta y la demanda turística en la ciudad de Cartagena de 

Indias 52 

2.1.1. La oferta turística en Cartagena .......................................................................... 52 
Clases de oferta turistica en la ciudad de Cartagena ........................................................... 55 

2.1.2. La demanda Turística en Cartagena .................................................................... 62 
2.1.3. Diversificación del Producto Turístico ............................................................... 65 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 

TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA................................................................... 70 
Factores del Índice de Competitividad Turística .................................................................... 70 

3.1.1. Habilitación del Entorno .................................................................................... 71 
3.1.2. POLÍTICAS Y FACTORES QUE PERMITEN LOS VIAJES Y TURISMO ..... 88 

3.1.3. INFRAESTRUCTURA ...................................................................................... 98 
3.1.4. RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ............................................... 105 

3.2. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN CARTAGENA ........................... 112 

 

4. MODELO DE COMPETITIVIDAD TURISTICO DE RITCHIE Y CROUCH 

ADAPTADO AL PLAN SECTORIAL DE TURISMO EN CARTAGENA (2016-2019) ........ 114 

4.1. Adaptación del Plan Sectorial de Turismo en Cartagena del Modelo de Competitividad de 

Ritchie y Crouch ..................................................................................................................... 114 

4.1.1. Atractivos del Destino (Factores y Recursos de Atracción) ............................... 116 
4.1.2. Factores y Recursos de Soporte ........................................................................ 120 

4.1.3. Gestión del Destino .......................................................................................... 125 
4.1.4. POLITICA DEL DESTINO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO .................... 127 

4.1.5. CALIFICADORES Y AMPLIFICADORES DE LOS DETERMINANTES .... 130 
4.1.6. MACRO ENTORNO COMPETITIVO ............................................................ 133 

4.1.7. MICRO ENTORNO COMPETITIVO ............................................................. 141 

 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 144 

 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 146 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 153 
  



 
xi 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables para los indicadores del sector turístico………….39 

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables para el Índice de Competitividad Turística………40 

 

Tabla 3. Llegada de Viajeros Nacionales e Internacionales por Aeropuerto…………………….46 

 

Tabla 4. Determinantes de la Competitividad Turística…………………………………………51 

 

Tabla 5. Factores de Competitividad…………………………………………………………….51 

 

Tabla 6. Recursos Turísticos de Cartagena………………………………………………………56 

 

Tabla 7. Infraestructura en la Ciudad de Cartagena……………………………………………...58 

 

Tabla 8. Hoteles más representativos de la ciudad de Cartagena inscritos a COTELCO entre 3 y 

5 estrellas…………………………………………………………………………………...59 
 

Tabla 9. Indicadores Ambiente de negocios……………………………………………………..74 
 

Tabla 10. Indicadores de seguridad y Protección………………………………………………..78 
 

Tabla 11. Salud e Higiene………………………………………………………………………..80 
 

Tabla 12. Recursos Humanos y Mercado de Trabajo…………………………………………....84 
 

Tabla 13, Indicadores Preparación de las TIC's………………………………………………….87 
 

Tabla 14. Indicadores Priorización de Viajes y Turismo………………………………………...90 
 

Tabla 15. Indicadores Apertura Internacional…………………………………………………...93 
 

Tabla 16. Indicadores de Sostenibilidad Ambiental……………………………………………..97 
 

Tabla 17. Indicadores de  Infraestructura de transporte 

aéreo…………………………………...100 

 

Tabla 18. Indicadores de Infraestructura Terrestre y Portuaria………………………………...103 

 

Tabla 19. Indicadores de Infraestructura de servicio Turístico…………………………………104 



 
xii 

 

Tabla 20. Indicadores Recursos naturales………………………………………………………107 

 

Tabla 21. Recursos naturales y Viajes de Negocios……………………………………………109 

 

Tabla 22. Potencialidades y Problemas en los atractivos del destino…………………………..116 

 

Tabla 23. Potencialideslemas de los Factores de Soporte………………………………………120 

 

Tabla 24. Gestión del Destino…………………………………………………………………..125 

 

Tabla 25. Nivel de Educación de Empleados del Sector Hotelero……………………………..126 

 

Tabla 26. Política del destino, Planeación y Desarrollo………………………………………..127 

 

Tabla 27. Impacto de la Calidad de Cida de Ciudadanos por Cambios en la Alcaldía de 

Cartagena………………………………………………………………………………….129 
 

Tabla 28. Potencialidades y Problemas de: Calificadores y Amplificadores de los 

determinates……………………………………………………………………………….130 

 

Tabla 29. Inseguridad…………………………………………………………………………..132 

 

Tabla 30. Factores que Impulsan y Afectan el Turismo………………………………………..134 

 

Tabla 31. Turismo Cuenta de Hoteles y Restaurantes como Porcentaje del PIB………………135 

 

Tabla 32. Pobreza monetaria en Cartagena……………………………………………………..138 

 

Tabla 33. Factores que impulsan y afectan el sector Turismo………………………………….142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xiii 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de Ocupación Hotelera en Cartagena ......................................................... 45 

 

Figura 2. Llegada de Cruceros ................................................................................................... 48 
 

Figura 3. Número de Pasajeros de Cruceros............................................................................... 49 
 

Figura 4. Distribución de los Sitios Turísticos de Cartagena por Categorías ............................... 54 
 

Figura 5. Clasificación y Participación de los eventos/acontecimientos programados ................ 55 
 

Figura 6. Participación Promedio de los Huéspedes de Establecimientos Hoteleros en Cartagena 

en la Ultima Década .......................................................................................................... 62 

 

Figura 7. Satisfacción por Oferta Cultural ............................................................................... 118 

 

Figura 8. Satisfacción porOoferta Recreativa y Cultural .......................................................... 118 

 

Figura 9. Motivación de Viaje ................................................................................................. 119 

 

Figura 10Promedio de Camas por cada 1000 habitantes .......................................................... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xiv 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRACIÓN 

 

 

Ilustración 1. Llegadas de pasajeros vuelos nacionales 2009 - 2015 ........................................... 47 

 

Ilustración 2. Llegada de Pasajeros Vuelos Internacionales, 2009 - 2015 ................................... 47 
 

Ilustración 3. Clasificación de la Oferta Turistica en Cartagena ................................................. 53 
 

Ilustración 4. Factores del Índice de Competitividad Turística ................................................... 71 
 

Ilustración 5. Índice de Competitividad Turística en Cartagena de Indias 2016 ........................ 112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

0. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo se enfrenta a una evolución diaria debido a los avances tecnológicos llevados por el 

proceso de globalización. La ciudad de Cartagena gracias a sus ventajas comparativas se ha 

constituido en una de las ciudades más importantes de Colombia, convirtiéndose en el destino ideal 

de muchos turistas nacionales e internacionales para disfrutar de sus vacaciones. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo como aquellas actividades 

que las personas realizan mientras están de viaje en un sitio donde no es habitual que se encuentren, 

cuyos fines son el ocio, los negocios u otros y duran períodos inferiores a un año1. El Fondo 

Nacional de Turismo (FONTUR) define la competitividad turística de tal manera que está 

comprende dos enfoques; el primer enfoque, o sea, el de producto, es la capacidad que un atractivo 

turístico conjugue a su alrededor unas condiciones que lo diferencien y lo hagan ofertable con 

posibilidades de venta; el segundo enfoque, el netamente empresarial, no es otra cosa que la 

capacidad de los empresarios de generar rentabilidad y de mantener el negocio en el tiempo2. 

 

Por otra parte, la competitividad turística puede manifestarse de distintas maneras 

dependiendo del entorno y de lo que este tenga para ofrecer; una de las formas de hallar la 

competitividad turística es mediante el Índice de Competitividad Turística, este, es una medida de 

los factores que hacen atractivo realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y 

turismo de un país específico. También se encuentran las teorías sobre competitividad tal sea el 

                                                

 
1 http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/de-la-la-z/turismo 
2 http://www.fontur.com.co/interactue/glosario/63 
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caso del Diamante de Porter, el modelo de competitividad de destinos turísticos de larga distancia 

de Ritchie y Crouch y, el modelo integrado de destinos turístico de Dwyer y Kim. 

 

Estudiar la competitividad turística se vuelve un elemento importante para la consolidación 

del Caribe Colombiano qué, pese a ser una zona geográfica con envidiables ventajas comparativas 

es una de las regiones más rezagadas de Colombia, donde existe una amplia brecha de desigualdad 

y bajos niveles de desarrollo. 

 

Meisel (2011) sostuvo que la causa principal que daba inicio a las problemáticas del Caribe 

Colombiano fueron los efectos macroeconómicos de la expansión cafetera de la primera mitad del 

siglo XX, sucesos económicos que sacudieron la región como la Enfermedad Holandesa, y hubo 

otros factores significantes e influyentes que al pasar del tiempo se han ido solucionando. Esto 

evidencia un poco la problemática que vive el turismo en la ciudad y la razón por la que la ciudad 

de Cartagena no figure en los primeros puestos del ranking de competitividad realizado en el año 

2016, donde se nota un rezago en infraestructura física, carreteras, aeropuertos, terminales 

terrestres, entre otras. 

 

En este sentido, esta investigación tiene como objetivo exponer el estado de la competitividad 

de la ciudad de Cartagena. Para ello se utilizará el índice de competitividad turística propuesto por 

el Foro Económico Mundial (2007), este índice se trabajará para el año 2016, con el fin de evaluar 

la competitividad en la Ciudad, además, se aplicará el modelo de competitividad de destino 

turísticos de Ritchie y Crouch. El aporte de esta investigación radica en que no hay ejercicios que 

se centren en la construcción del índice de competitividad turística para la ciudad de Cartagena en 
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el año anteriormente propuesto, mientras que el modelo de Ritchie y Crouch se aplicó por última 

vez en la ciudad de Cartagena hace más de 10años. Esto permitiría obtener información con el fin 

de brindar recomendaciones para el diseño y aplicación de una mejor competitividad turística, a 

su vez, mejorar el sector turismo en la ciudad. 

 

Por lo anterior, el siguiente trabajo constará de cuatro capítulos; en el primer capítulo se 

trabajará la caracterización de Cartagena desde una perspectiva turística, se trabajarán elementos 

del sector turísticos como lo son; ocupación hotelera, llegada de viajeros nacionales y extranjeros 

y turismo de cruceros. En el segundo capítulo se identificaran los factores que hacen de Cartagena 

un destino turístico competitivo. El tercer y cuarto capítulo tendrá consigo la elaboración del Índice 

de Competitividad Turística y el modelo de competitividad de destino turístico de Ritchie y 

Crouch, respectivamente. 
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0.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

0.1.1. Descripción del Problema 

 

 

Cartagena de Indias, gracias a su ubicación geográfica, paisajes, mar y su historia se ha constituido 

en una de las ciudades más importantes de Colombia, convirtiéndose en el destino ideal de turistas 

nacionales e internacionales para pasar sus vacaciones tan solo superado por Bogotá (así lo reveló 

el Instituto Distrital de Turismo (IDT) en el año 2016). 

 

La importancia del sector turístico, radica en que crea puestos de trabajo, paga mejores salarios 

que el promedio nacional, fomenta el desarrollo regional, acelera la inversión en proyectos de 

infraestructura, difunde los atractivos culturales y naturales de la nación, mantiene la equidad de 

género y promueve el desarrollo del capital intelectual. Por todo esto se considera una locomotora 

de la competitividad ¿En Cartagena se está potenciando el turismo de la manera adecuada? La 

ciudad de Cartagena goza de un sitial privilegiado al ubicarse como la segunda ciudad del país que 

acoge turistas; en el primer trimestre del año 2016 llegaron 106.963 visitantes extranjeros 

ubicándose por debajo de Bogotá que recibió 293.904 y por delante de Medellín que tan solo 

acogió 76.240 viajeros3. 

 

                                                

 
3 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/hasta-marzo-pasado-293-mil-turistas-extranjeros-visitar-articulo-633504 
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El turismo continúa siendo el sector que genera mayores ingresos a la ciudad de Cartagena. 

Para el año 2016 la actividad hotelera creció en 61% y el tráfico de pasajeros internacionales por 

vía aérea en 17%. 

 

Entre tanto, en el periodo de 2015 el departamento de Bolívar tuvo un déficit en su balanza 

comercial de US$1.692 millones, guiado por la caída de las ventas al exterior de la Refinería de 

Cartagena.4 

 

El informe realizado por la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) en compañía del Centro 

de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad (CEDEC), revela que el crecimiento de los 

precios de la canasta familiar fue superior al experimentado a nivel nacional, registrando una 

inflación de 7,39%, superior en 3,85 puntos porcentuales a la inflación registrada en la ciudad en 

el año 2014 (3,54%). 

 

Debido a lo anterior se hace importante conocer e identificar los puntos fuertes del turismo en 

la ciudad de Cartagena. La historia narra que desde el año 1985 cuando la UNESCO declaró a 

Cartagena de Indias Patrimonio Cultural de la Humanidad, le dio un gran prestigio a nivel 

Internacional, ya que a partir de ese momento comenzaron a dispararse los vuelos Chárter de 

turistas canadienses a Colombia, de cuyas ciudades la más privilegiada fue Cartagena por sus 

atractivos arquitectónicos y paisajísticos, además de su historia, su clima y su mar, hechos que la 

convierten en un lugar muy apetecido por los turistas. 

                                                

 
4 http://caracol.com.co/emisora/2016/02/11/cartagena/1455189093_384344.html 
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No obstante, en el año 1987 con los aportes de un grupo de empresas, conformadas por el 

sector hotelero, los restaurantes, las agencias de viajes, joyerías, aerolíneas, las empresas estatales 

como Edurbe y la Corporación Nacional del Turismo, crearon el Fondo Mixto de Promoción, con 

el propósito de participar unidos en las ferias turísticas internacionales, campañas promocionales 

de turismo y ferias europeas. Este grupo consiguió que los alemanes, españoles, franceses e 

italianos se interesaran por Cartagena como destino turístico. 

 

Al desaparecer el Fondo Mixto de Promoción en el año 1996, un grupo de hoteleros de la 

ciudad de Cartagena se reunieron para conformar una asociación privada llamada Cartagena de 

Indias Convention and Visitor Bureau (CICAVB), cuya finalidad era promocionar nacional e 

internacionalmente la ciudad de Cartagena como destino turístico y principalmente para la 

realización de congresos, convenciones y seminarios, al cual se unió el apoyo de aerolíneas, centro 

de convenciones de Cartagena, empresas de transporte, agencias de viajes, gremio hotelero de 

cuatro y cinco estrellas y empresas dedicadas a la promoción de congresos y convenciones, los 

cuales contaron en ese momento con el apoyo de la gobernación, la alcaldía, empresa Promotora 

de Turismo, Proexport de Colombia y la Cámara de Comercio de Cartagena.5 

 

Como consecuencia a la desaparición del Fondo Mixto de Promoción y la creación de la 

asociación privada CICAVB, a partir de la década de los años noventa se amplió la oferta hotelera 

descentralizándose hacia el sector amurallado por cuanto siempre había estado en la zona 

residencial de Bocagrande, lo que hizo más interesante la oferta turística para la Cartagena 

                                                

 
5 VIDAL Claudia. (1998). Los inicios de la industria Turística en Cartagena 1900 – 1950. Tesis de grado para optar el título de Historiadora. 

Universidad de Cartagena. Cartagena de Indias. 
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Histórica, porque se dio la construcción de los Hoteles Santa Clara y Charleston o antiguo Santa 

Teresa y posteriormente se escogió un sitio más tranquilo y lejos del bullicio y la congestión de la 

gente, con mucho verde y contacto con la naturaleza en la población de Pescadores, a la entrada 

de la boquilla, construyéndose allí el hotel las Américas Resort. 

 

En la década de los noventa, la oferta hotelera de Cartagena se amplió en un 47% al pasar de 

3.030 habitaciones en 1990 a 4.445 habitaciones en 1997, destacándose el aumento de los hoteles 

de alta categoría; se descentralizó la actividad hotelera, que se había concentrado en el sector 

Bocagrande, hacia el sector amurallado. 

 

Actualmente la ciudad de Cartagena se ha visto rezagada por la desigualdad que atraviesa lo 

que genera un traumatismo sectorial dentro de su población. Las brechas que se presentan en la 

ciudad retrasan en medida la afluencia turística, debatiendo dentro de la ciudad si se está realmente 

a la altura de ser más competitivos. 

 

En la encuesta realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

trimestre móvil febrero abril de 2015, avala al sector turístico como el sector que más empleo 

generó en la ciudad con un porcentaje del 30%, convirtiéndose en el sector líder en la generación 

de empleo: 

 Comercio Hoteles y Restaurantes: 123.000 empleos 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones: 57.000 empleos 

 Industria manufacturera: 45.000 empleos 

 Construcción: 35.000 empleos 

 Actividades inmobiliarias: 35.000 empleos 
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La relevancia que tiene el turismo en la ciudad de Cartagena de indias se vio registrada en la 

encuesta realizada en diciembre de 2012 por la Corporación Turismo Cartagena de Indias a través 

de la firma Critérium* dirigida a ciudadanos mayores de 18 años de todos los estratos sociales de 

la ciudad6. Los resultados generados por estas encuestas de percepción ciudadana, evidencian que 

el 78, 6% de los mil encuestados que constituyeron la muestra, identificaron el turismo como el 

sector económico más importante de Cartagena; así mismo un 66% de los encuestados ven en el 

turismo el motor de la economía de la ciudad y el 94% está convencido de que Cartagena es una 

ciudad turística por excelencia. 

 

¿Existe realmente una generación de empleo incluyente dentro del turismo? ¿La ciudad de 

Cartagena es competitiva e integra a toda la población turística? Cartagena ha sido una ciudad que 

se ha especializado en turismo de playa, sol y ocio, así se vende como producto en el exterior, al 

igual que como turismo cultural debido a su gran historia colonial que llena de encanto e intriga a 

todos los que la visitan; además, cuenta con una vida nocturna que aparte de romántica y 

encantadora es muy entretenida, encontrando sitios para toda clase de gustos; sin embargo, la gran 

capacidad turística de la ciudad se la llevan los grandes hoteles, quienes tienen algún vínculo 

directo con el gremio de taxistas y estos a su vez con los restaurantes más prestigiosos, donde una 

gaseosa cuesta 10.000 pesos. Son precisamente estas inconsistencias la que hacen que Cartagena 

sufra atrasos a la hora de implementar de lleno la actividad turística, los precios se convierten en 

una barrera para el turista, ya que en Cartagena no existe una estandarización de precios, es decir, 

                                                

 
* Agencia especializada en Branding Research, se encarga de investigar, adoptando y adaptando todas las disciplinas científicas existentes para 

construir marcas poderosas. 
6 Criterium 2012. “Estudio de Satisfacción de la Ciudadanía en Relación al Turismo-, y la Influencia de este en la Comunidad (600 

encuestados)”. Por encargo de la Corporación Turismo Cartagena de Indias.  
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se establece un precio dependiendo de la circunstancia y del cliente con quien se encuentren en 

ese momento. 

 

Durante la primera década del siglo XXI la ciudad de Cartagena de Indias ha experimentado 

un auge importante del turismo internacional. Ello ha sido jalonado por varios factores, entre los 

que se destacan los precios competitivos, el patrimonio natural y cultural y la seguridad de los 

turistas. No obstante, la institucionalización, entendida como la generación y el respeto de las 

normas básicas legales de las actividades productivas involucradas, denota un estado no 

consolidado y de transición. La tendencia a la invisibilización generalizada de los problemas 

ligados al turismo internacional no es un elemento que contribuya a su solución ni a la 

institucionalización (Mendivelso Jeffer & Daniel Rivas, 2010). 

 

El tema de la competitividad se ha venido planteando desde hace algunos años atrás, donde 

su verdadero nivel de importancia estuvo enmarcado por las condiciones cambiantes del mercado 

global, las cuales demandaban a las empresas de nuevas estrategias que les permitieran mantener 

una posición y participación más constante dentro del mismo mercado. En años más recientes, la 

competitividad se ha vuelto prioridad por parte de los gobiernos, tópico de estudio de las 

instituciones educativas, y preocupación alarmante para empresarios e inversionistas; la 

competitividad es un tema de interés en todos los sectores de actividad económica, esto como 

reflejo del proceso de mundialización que se presenta a nivel internacional, en la que las 

organizaciones requieren ser más eficientes y eficaces en cuanto al manejo y uso de los recursos 

financieros, humanos, naturales, tecnológicos, entre otros, para afrontar el reto que representa no 
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únicamente el mercado nacional, sino también la apertura al comercio fuera de las fronteras de sus 

países de origen. 

 

El año 2015 marcó la senda del crecimiento de viajeros nacionales e internacionales en 

Cartagena de Indias, y demostró como este destino, se consolida como uno de los preferidos en el 

Caribe. Tal como lo indicó la Presidenta Ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias 

(Corpoturismo), Zully Salazar Fuentes, al divulgar un informe del Sistema de Información 

Turística de Cartagena de Indias (SITCAR), este informe revela que las llegadas de pasajeros 

aéreos internacionales a esta ciudad crecieron 24% en 2015, en tanto que las de pasajeros aéreos 

nacionales lo hicieron a una tasa del 13,6%. De otra parte, según el SITCAR la ocupación hotelera 

promedio en Cartagena de Indias en 2015 fue de 58,8%, con un aumento de 1,2 por ciento frente 

al promedio de ocupación de 2014. 

 

La implementación de los “hoteles boutique” en los barrios históricos de la ciudad –como el 

Getsemaní- han contribuido a elevar los precios de estas habitaciones y de la zona, donde una 

habitación está en los 200 dólares por cada noche. Al final, quienes sufren las fluctuaciones son 

los turistas nacionales, que devengan en peso al igual que el habitante cartagenero, ya que son 

estos quienes se quedan pagando precios de turistas de manera permanente. 

 

Teniendo en cuenta que el turismo es una actividad socioeconómica que tiene gran potencial 

para el progreso de una ciudad, Cartagena ha sido considerada el sitio ideal para ejercer la 

actividad. 
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En consecuencia, son muchos los factores que están afectando actualmente el turismo a nivel 

nacional y especialmente en Cartagena, los cuales hacen que este producto sea menos competitivo 

y más costoso comparándolo con otros destinos turísticos del Caribe y a nivel internacional, 

situación que no es ajena para los cartageneros, los colombianos ni para los turistas extranjeros, 

por la imagen que tiene Colombia a nivel internacional. De ahí que merezcan ser analizados en 

este trabajo para establecer estrategias acertadas que mejoren el producto en el mercado exterior. 

Entre estos factores se mencionan los siguientes (Mendoza Gloria, 2012, pág. 25): 

 

 Altos costos de los hoteles y sitios turísticos, lo que origina la baja demanda de los 

mismos. 

 Infraestructura deficiente por las carreteras en mal estado, que impide a los turistas 

nacionales viajar a Cartagena. 

 Pocos servicios de recreación y cultura que hace menos atractivo el producto que se 

ofrece. 

 Inseguridad por los secuestros de extranjeros y nacionales, lo que deteriora la imagen de 

la imagen de la ciudad y del país a nivel internacional. 

 Brotes de violencia en las calles de la ciudad heroica, principalmente entre los turistas 

que son un blanco perfecto para los secuestradores y ladrones. 

 Desplome del porcentaje de la ocupación hotelera, debido a la oferta de la misma. 

 Surgimiento de residencias familiares en el centro histórico para albergar extranjeros a un 

costo más bajo que los hoteles. 

 Altas tasa de intereses en los bancos, e impuestos en las tasas aeroportuarias. 

 Mala calidad de las playas. 

 Abuso por parte de los taxistas 

 La persecución de los vendedores típicos 

 

Los problemas anteriormente descritos han originado los siguientes efectos: 
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 Reducción de las tarifas en el grupo hotelero cuyo efecto es el despido del personal que 

labora en los hoteles. 

 Disminución en tradiciones. 

 Incremento de la criminalidad. 

 Conflictos sociales 

 Conglomeración de gente. 

 Deterioro ambiental 

 Prostitución y delincuencia 

 Desmotivación de los turistas extranjeros por la imagen de inseguridad que tiene 

Colombia a nivel internacional. 

 

 

0.1.2. Formulación del Problema 

 

 

Luego de evidenciar la problemática socioeconómica que presenta el turismo y la falta de 

conocimiento que se tiene acerca del índice de competitividad turística, se busca conocer ¿De qué 

manera el fortalecimiento de los indicadores del Índice de Competitividad turística y la aplicación 

del modelo de competitividad turística de Ritchie y Crouch, pueden mejorar la actividad turística 

en la Ciudad de Cartagena? 
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0.2.OBJETIVOS 

 

 

0.2.1. Objetivo General 

 

Analizar la competitividad turística en la ciudad de Cartagena de Indias como herramienta para el 

crecimiento del sector, según los métodos de Ritchie y Crouch para el año 2016. 

 

0.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer una caracterización de la ciudad de Cartagena de Indias desde la perspectiva 

turística. 

 Identificar los factores que hacen de Cartagena un destino competitivo. 

 Elaborar un diagnóstico a través de los factores del Índice de Competitividad Turística para 

identificar los problemas que presenta el sector turismo en la Ciudad de Cartagena. 

 Desarrollar el modelo de competitividad de destino turístico de Ritchie y Crouch, y, 

proponer acciones y estrategias de política con el fin de mejorar el sector. 
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0.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La evidencia empírica ha demostrado que el turismo aporta mucho para el desarrollo y crecimiento 

de la ciudad aun existiendo barreras que impidan un mejor crecimiento de la actividad turística, se 

sabe que Cartagena es una ciudad que se muestra al mundo como uno de los lugares preferidos 

para la gente que desea pasar unas vacaciones agradables, aun así, la competitividad turística en la 

ciudad no es la que se espera. 

 

La ciudad de Cartagena en términos de turismo es de las principales en el país, y el turismo 

en la ciudad es la que mayor aporte genera al crecimiento económico.  

 

Por ello es preciso crear espacios de reflexión y comunicación entre las distintas 

Universidades de la ciudad, las empresas turísticas y el ente gubernamental, para que analicen las 

diferentes formas de innovar el turismo y mejorar los efectos que esta actividad genera, con el 

propósito de posicionar el producto turístico y poder competir en el mercado internacional, es por 

ellos que la relevancia de este estudio estriba en proporcionar un estudio empírico y teórico 

consistente que analice el estado de la competitividad turística en la ciudad de Cartagena para el 

año 2016 mediante el índice propuesto por el Foro Económico Mundial (2007), de igual manera 

se aplicará la teoría sobre competitividad de Ritchie y Crouch para el año 2016. 

 

A su vez, la relevancia que toma esta investigación a nivel social es significativa, puesto que 

la observación del análisis ha generado cuestionamientos frente rezagos en materia social y su 

persistencia durante mucho tiempo. Es importante y oportuno para las Facultades de Ciencias 
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Económicas y Turismo de las universidades de la ciudad de Cartagena, ya que es una buena 

herramienta de gestión para sus estudiantes y docentes, por cuanto va a permitirles conocer sus 

fortalezas, debilidades y los retos que indica asumir el turismo en Colombia y especialmente en la 

ciudad de Cartagena. 

 

En ese mismo sentido, se sabe que este índice no se ha aplicado desde su creación en la ciudad 

de Cartagena y, recientemente no se ha aplicado las teorías sobre competitividad en el turismo, por 

lo que se da un aporte a la literatura en una zona del país que el turismo es fuerte, pero que las 

instituciones son muy débiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

0.4.MARCO REFERENCIAL 

 

 

0.4.1. Marco Teórico 

 

 

0.4.1.1.Teoría de la competitividad: teoría tradicional del comercio internacional 

 

 

La concepción del comercio internacional como motor de crecimiento económico tiene sus raíces 

en los economistas clásicos Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817), estos partían de la idea 

de que el comercio ofrece oportunidades a todos los países para aumentar su riqueza. Sin embargo, 

la importancia del comercio internacional en el crecimiento y en el desarrollo fue reconocida 

durante la era mercantilista del pensamiento económico. El mercantilismo explicaba que en el 

comercio no todos los países resultaban ganadores, puesto que un superávit comercial de un país 

se convierte en un déficit comercial para otro. (Albis Salas, 2005, pág. 8) 

 

Heckscher y Ohlin (1919,1933), buscando profundizar más la teoría, sugieren que las ventajas 

comparativas surgen de las diferencias en las dotaciones de factores, rápidamente el economista 

Leontief se encargó de revaluar esta teoría debido a que la dotación de factores no funcionaba en 

el mundo real, a esto lo llamó la Paradoja de Leontief. 

 

La teoría económica clásica del comercio internacional, en términos generales, se basa en las 

ventajas comparativas de una región o nación con respecto a la dotación de sus factores básicos de 

producción (tierra, mano de obra y capital), y en especial, en la abundancia relativa de los recursos 

naturales. 
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0.4.1.2. Los nuevos modelos de la ventaja competitiva de las naciones 

 

 

 

La nueva reconceptualización de los modelos sobre la competitividad se genera debido a la 

evolución del entorno, que se hace cada día más globalizado, el desarrollo de modernas tecnologías 

de la información, la mayor integración económica, los nuevos patrones de consumo y la aparición 

de multinacionales no circunscritas a un territorio especifico, entre otras. 

 

A diferencia de la teoría económica tradicional donde la riqueza de las naciones se basaba en 

la dotación de factores, la teoría de la económica moderna prima las elecciones estratégicas y la 

construcción sistémica de capacidades las que conforman el entorno competitivo de una nación. 

 

El modelo del diamante de la ventaja nacional de Michael Porter planteado en el libro “la 

ventaja competitiva de las naciones”, abre la puerta a los enfoques modernos de la competitividad, 

inicialmente con su propio modelo y más tarde promoviendo la aparición de otros que, lejos de 

contradecir las hipótesis del diamante, son evoluciones del mismo y, que en algunos casos, actúan 

como teorías complementarias. 

 

Porter argumenta que se debe abandonar la idea de “una nación competitiva” y, en su lugar, 

analizar los determinantes de la productividad con la que los recursos de una nación (capital y 

trabajo) son empleados. En este sentido, este autor afirma que las claves del éxito nacional se 

debían a la capacidad de las industrias de la nación para innovar y mejorar. 
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El modelo de Porter (1990) se compone de cuatro componentes interrelacionados que influyen 

en la capacidad de las empresas para establecer y mantener una ventaja competitiva en los 

mercados internacionales, estos componentes son: condiciones de los factores, condiciones de la 

demanda, sectores afines y auxiliares y, estrategia empresarial, estructural y rivalidad. 

 

La teoría moderna de la competitividad asume que las ventajas competitivas se crean a partir 

de la diferenciación del producto y de la reducción de costos; aquí la tecnología, la capacidad de 

innovación y los factores especializados son vitales (Albis Salas, 2005, pág. 12). 

 

Los factores especializados no son heredados (como sí lo son los recursos naturales), son 

creados y surgen de habilidades específicas derivadas del sistema educativo, del legado exclusivo 

del “saber-cómo” (know-how) tecnológico, de la infraestructura especializada, de la investigación, 

de la capacitación que se le ofrezca al recurso humano, de mercados de capitales desarrollados y 

de una alta cobertura de servicios públicos de apoyo, entre otros. 

 

 

0.4.1.3. Competitividad sistémica 

 

 

 

El concepto de competitividad sistémica parte de considerar que existe un proceso social de 

acumulación y creación de ventajas económicas en el comercio, garantizado por la construcción 

de capacidades empresariales y sociales que se obtienen en un marco de interacción compleja en 

los niveles micro, meso, macro y metaeconómico. El nivel microeconómico corresponde al espacio 

donde se induce la ampliación de las capacidades productivas, tecnológicas, de gestión y demás 
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estrategias de las empresas. El nivel mesoeconómico está conformado por las infraestructuras 

física (capital físico), humana (capital humano), tecnológica (capital científico-técnico), financiera 

(capital de trabajo e inversión), de información (capital red) y ambientales (capital verde y azul), 

las cuales generan un entorno apropiado para los efectos acumulativos del aprendizaje y la 

innovación (Albis Salas, 2005, pág. 13). 

 

En el nivel macroeconómico se dan las condiciones para la existencia de mercados eficientes 

y competitivos de factores, insumos, bienes y capitales, ejerciendo de esta manera presiones sobre 

las empresas o unidades productivas. Por su parte, en el nivel metaeconómico se crea la 

institucionalidad adecuada mediante la renovación de la capacidad del Estado para conducir y 

regular, y se crean espacios y formas de interacción público-privadas para la creación conjunta y 

sinérgica de capacidades para la competencia. 

 

 

0.4.1.4. El modelo de competitividad de destinos turísticos de larga distancia de Ritchie y 

Crouch 

 

 

 

En este modelo bajo el criterio de Ritchie y Crouch (1993, 1994), nos plantean que la prosperidad 

de un lugar requiere de la competitividad de diferentes sectores, entre ellos, el turismo. Con el 

tiempo, estos autores deciden incorporar el concepto de sostenibilidad dentro de su modelo, bajo 

la premisa de que la competitividad es ilusoria sin sostenibilidad. 

 

Según este modelo existen cinco factores que explican la competitividad de los destinos 

turísticos estos son: atractivo turístico; recursos y factores de apoyo; gestión del destino; política, 
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planeación y desarrollo del destino y, determinantes, condicionantes y amplificadores (Quintero 

Paola, Bernal Camila & López Héctor, 2005, pág. 13). 

 

Por otra parte, existen dos factores adicionales que influyen el sistema, estos son: (micro) 

entorno competitivo y (macro) entorno competitivo. 

 

 

0.4.1.5. Modelo integrado de destinos turísticos: Dwyer y Kim 

 

 

 

El modelo Dwyer y Kim (2001), en este modelo se hace una reclasificación de las variables de tal 

manera que sea más integrado y realista entre cada elemento seleccionado, siendo este, un modelo 

basado en el anteriormente realizado por Ritchie y Crouch. Los determinantes de la competitividad 

de destino para Dwyer y Kim son clasificados de la siguiente manera: recursos básicos, factores y 

recursos de apoyo, gestión del destino, modificaciones situacionales y, condiciones de la demanda. 

A diferencia del modelo en que se basaron, en este, la competitividad del destino se encuentra 

condicionada por el comportamiento y la relación de los determinantes anteriormente expuestos 

(Quintero Paola, Bernal Camila & López Héctor, 2005, pág. 15). 

 

 

0.4.1.6. Índice de competitividad (TTCI) 

 

 

 

El Foro Económico Mundial (World Economic Forum) goza de un importante reconocimiento 

internacional, fruto de sus diversas actividades. Desde 2007 elabora también el Informe de 
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Competitividad de Viajes y Turismo donde se presenta el Índice de Competitividad de Turismo y 

Viajes. 

 

El TTCI (por sus siglas en ingles), mide el conjunto de factores y políticas que permiten el 

desarrollo sostenible del sector de viajes y turismo (T&T, por sus siglas en inglés), que a su vez 

contribuye al desarrollo y la competitividad de un país. Se compone de cuatro subíndices, 14 

pilares y 90 indicadores individuales, distribuidos entre los diferentes pilares. 

 

El TTCI permite ver las fortalezas y debilidades competitivas de un país y, por tanto, es 

muy útil a la hora de implementar políticas públicas y diseñar actuaciones del sector privado 

encaminadas a favorecer la actividad turística de dicho país. Sin embargo, no está exento de debate 

debido, fundamentalmente, a la metodología empleada para su elaboración (Garín Teresa & Moral 

María, 2016, pág. 198). 

 

0.4.2. Estado del Arte 

 

 

El tema de la competitividad turística es abordado por varios autores, algunos de estos con posturas 

similares sobre la ejecución de una mejor competitividad turística para regiones específicas 

(turismo sostenible), otros autores se inclinan hacia el lado macroeconómico y otros al 

microeconómico, unos con mayor peso que otros, pero en general, todos han logrado ofrecer un 

aporte a la revisión literaria. La revisión literaria estará organizada de la siguiente manera: primero 

hablaremos de los estudios realizados a nivel internacional, luego tocaremos los autores 

nacionales, regionales y por último los estudios realizados en el ámbito local. 
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Isabel Diéguez Castrillón, Ana Gueimonde Canto, Ana Sinde Cantorna & Linda Blanco 

Cerradelo (2015) tuvieron la oportunidad de detallar los principales esquemas teóricos propuestos 

sobre factores determinantes de la competitividad de destinos turísticos, esto lo hacen en cuatro 

apartados donde destacan los modelos de Crouch y Ritchie, Dwyer y Kim, El monitor de 

Competitividad del “World Travel and Tourism Council” y el “Índice de competitividad Turística” 

de Gooroochurn y Sugiyarto, Honh, entre otros; además, incorporan al análisis las más recientes 

variables vinculadas con la sostenibilidad. Concluyendo con la identificación y conceptualización 

de los principales factores presentes en cada modelo, detectando las virtudes y limitaciones de los 

diversos modelos. 

 

Mientras que Daniel Díez Santo (2012), en un estudio realizado en la ciudad de Murcia, busca 

identificar los potenciales competidores en espacios turísticos de interior mediante un modelo, este 

modelo, se fundamenta mediante una serie de metodologías que deben aplicarse de forma sucesiva. 

El modelo metodológico analiza el potencial competitivo de los espacios turísticos de interior a 

partir de variables de concentración espacial de recursos naturales y patrimoniales, luego, tras un 

proceso de homogenización y ponderación de resultados, se obtiene una clasificación objetiva de 

los principales espacios competidores de un área piloto. El autor concluye resaltando los aportes 

que tiene este artículo para la nueva era del turismo, diferenciando entre competitividad y 

competencia turística, generando además resultados concretos sobre la capacidad competitiva de 

las comunidades autónomas. 

 

Por otro lado, desde Argentina, Paulino Jiménez Baños & Fulvia Karina Aquino Jiménez 

(2012) proponen un modelo de competitividad de destinos turísticos de larga distancia que 
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involucre los mercados nacionales e internacionales. Este modelo que proponen los autores se 

construye mediante el conocimiento de todo lo que rodea al turismo desde el punto de vista 

transversal y heterogéneo, destacando la importancia de conocer la relación turista-destino, los 

determinantes de la competitividad de un destino y sus competidores, con el fin de conocer los 

aspectos problemáticos y mejorar la eficiencia a la hora de tomar decisiones. De igual manera, los 

autores concluyen que el modelo propuesto pasó de considerar solo el cómo y con qué medios 

funciona un destino, a la incorporación del qué resultado se están obteniendo. 

 

Ahora bien, la cooperación inter-empresarial se destaca como uno de los factores principales 

para el crecimiento de la competitividad. Araiza Velarde & Zarate  (2010), realizan un estudio 

destacando las formas y necesidades de asociación y cooperación entre las pequeñas y medianas 

empresas de Guadalupe, en baja California, México, en beneficio de una mayor competitividad, 

ya que de acuerdo con la evidencia empírica encontrada se dice que la aglomeración de este tipo 

de organizaciones generan un margen de economías externas entorno a la reducción de los costos 

y aumento en la producción, obteniendo así una eficacia colectiva que difícilmente podrían lograr 

de manera individual. 

 

Para el caso de Republica Dominicana, Rene Villareal & Andrés Van Der Horst (2008) 

destaca la importancia que tiene el turismo en la Republica Dominicana donde a su vez se hace 

énfasis en como la actividad turística ha tenido efectos positivos en la economía, logrando una 

mayor equidad en la distribución del ingresos y disminución de la pobreza. Los autores explican 

el Índice de Competitividad en Viajes y Turismo (TTCI, Traves & Tourism Competitiveness Index 

2007) y justifican la valoración de 4,3 de 7 que recibió Republica Dominicana en el año 2007, 
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superado en América Latina solo por Barbados, Costa Rica, Chile, Jamaica y México, y, a su vez 

proponen nuevos modelos para el desarrollo competitivo y sustentable del turismo dejando a un 

lado el “turismo de sol y playa” como la actividad dominante y afianzándose en la generación de 

clusters, el cual consiste en integrar la cadena de valor del turismo para ofrecer productos con 

mayor valor agregado. Las conclusiones a la que los autores llegan están ligadas a la identificación 

de los nuevos fenómenos y paradigmas globales, identificando puntos estratégicos para fortalecer 

la competitividad del turismo en la República Dominicana. 

 

Jafar Jafari (2005) en la búsqueda de convertir el turismo en una disciplina científica, el autor 

proporciona una serie de consideraciones sobre el pasado y el futuro de la jornada del turismo; 

identificando así las causas –algunas- pasadas que hicieron que el turismo tomara las dimensiones 

que tiene en la actualidad, convirtiéndose en un sector fuerte y una actividad indispensables para 

los países convirtiéndolo en una mega-industria. De igual modo, visionando el futuro del turismo.  

 

El autor se base en comparaciones para llegar a sus objetivos, determina, en principio, lo bueno 

y lo malo del turismo; buscando la razón de ser del turismo y a la vez sus implicaciones. 

Concluyendo así  que, el turismo, en tanto que fenómenos sociocultural, herramienta económica, 

fuerza geopolítica y práctica institucionalizada que se desarrolla en casa y fuera de ella, es 

demasiado importante para poder ser abandonado a sí mismo, sin guías y en las solas manos de la 

industria. La Plataforma de Interés Público tiene importantes desafíos en su horizonte. 

 

Antonio García Sánchez & Francisco Javier Alburquerque García (2003) planteaban que la 

demanda del mercado turístico desde hace unos años, manifiesta una tendencia creciente de 
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búsqueda de nuevas satisfacciones en respuesta a expectativas de ocio y esparcimiento: una 

combinación de vacaciones, turismo y enriquecimiento cultural, en una actitud mucho más activa 

y participativa. Argumentando que el turismo de sol y playa y el turismo cultural aparecen, 

inicialmente, como dos productos dirigidos a segmentos diferentes del mercado turístico. 

Concluyendo que existen complementariedades crecientes entre ambos productos que, 

adecuadamente tratadas, pueden reportar beneficios para ambos tipos de destino. 

 

Mientras que, José Luis Andrés Sarasa (1999) cuestiona el papel que tiene el turismo a la hora 

de recuperar ciudades; ciudades que han evolucionado debido a los fuertes procesos 

industrializados. Analiza la situación del turismo, luego da estrategias para efectuar un plan que 

permita recuperar ciudades mediante el turismo. Concluyendo que es demasiado pronto para juzgar 

positiva o negativamente el papel jugado por cada uno de los agentes y sus respectivas estrategias. 

A ninguno de ellos se les puede negar sus buenos propósitos e intencionalidades. Además resulta 

francamente aleccionador que todos ellos hayan coincidido en un mismo Proyecto. 

 

Seguidamente, Amparo Sancho & Dimitrios Buhalis (1998), analizan en 20 unidades la 

importancia que tiene el turismo en la economía mundial, el concepto de demanda turística, la 

relación entre el transporte y el desarrollo turístico, canales de distribución del turismo y el papel 

del sector público a la hora de velar y de generas políticas en pro del fortalecimiento del turismo. 

 

Los autores cuentan con una gran cantidad de datos estadísticos y cifras que deja el turismo 

en las aportaciones de producción, empleo y el beneficio de otros sectores de la economía con la 

actividad turística. Además, presentan definiciones técnicas sobre distintos conjuntos que están 
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dentro del turismo; por capitulo introducen nuevos temas que hacen que el lector –en mi caso- 

comprenda los elementos y aportaciones del turismo. Las conclusiones que se llegan en el texto 

van ligada a cada unidad, es decir, cada unidad tiene la “obligación” de demostrar su importancia 

dentro del turismo. 

 

Para el caso de Colombia, Alexander Zúñiga Collazos & Marysol Castillo Palacio (2012), 

buscan verificar lo que en este sector se está investigando, utilizan un análisis reflexivo de las 

pocas investigaciones que sobre el turismo en Colombia se han publicado en revistas de alto 

prestigio; la selección se ha hecho usando la base de datos de SciVerse Scopus a nivel 

internacional. El desarrollo de este estudio estuvo conformado por dos etapas. En la primera se 

buscaron artículos publicados internacionalmente en los últimos 5 años, sobre turismo en 

Colombia. En la segunda, se presenta una comparación de la participación de mercado del 

segmento de turismo internacional de Colombia, trabajo que consistió en la recolección de los 

datos sobre el comportamiento y el desarrollo del sector turístico en Colombia. Concluyendo que 

el análisis presentó claras indicaciones del crecimiento del sector turístico en los últimos años y 

deficiencias de acuerdo a los índices de competitividad donde Colombia ocupa el lugar 77 de 139. 

Además, se sugiere un trabajo en equipo entre el sector público, el sector privado y la comunidad, 

además de la participación de las universidades y centros de investigación. Especialmente estas 

últimas entidades son importantes para generar nuevas investigaciones en el sector turismo. 

 

Siguiendo con la comparación, Juan Gabriel Bridai Pablo, Daniel Monterubbianesi & Sandra 

Zapata-Aguirre (2011), centran su análisis en los efectos que tiene el turismo sobre el crecimiento 

y el desarrollo económico. Esto lo hicieron determinando las regiones potenciales de Colombia y 
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centrándose en ellas. Para esto estudian la relación de dos ópticas que son distintas pero que a la 

vez se complementan. De todo el análisis que hacen concluyen que el turismo tiene participaciones 

crecientes y decrecientes detectadas en periodos de tiempo; mostrando así una causalidad positiva 

y unidireccional desde el gasto en turismo hacia el producto per cápita en cada región, pero también 

diferencias significativas en los valores de las elasticidades entre las variables consideradas. Esto 

implica que un incremento del gasto turístico va a provocar efectos diferentes en el crecimiento 

económico de cada destino. 

 

En su estudio, Catalino Desiderio Molina Molina (2011) argumenta que Colombia posee un 

gran potencial natural, étnico y culturas. Todo este potencial según el autor se ve reflejado en 

riqueza hídrica y su diversidad biológica, ecosistemita y cultural, que requieren para su protección, 

actividades de preservación, uso, manejo y aprovechamiento sostenible. Por ello ve en el eco 

turismo la mejor estrategia para consolidarse e implementar estrategias para la sostenibilidad. 

 

Mostrando cifras que revalidan su hipótesis sobre Colombia, como la mejor fuente de 

biodiversidad del mundo espera convertirla en una fuente potencial de ingresos con esta actividad. 

Concluye diciendo que la mejor manera de implementar esta actividad es hacerle un seguimiento 

puesto que fallas dentro de esta misma conllevarían a un deterioro ambiental, social y económico. 

 

La medición de la contribución del turismo en el crecimiento económico en Colombia es 

pertinente. María Jesús Such, Sandra Zapata Aguirre, Wiston Adrián Risso, Juan Gabriel Brida & 

Juan Sebastián Pereyra (2009), utilizan el crecimiento del PIB real per cápita, para luego 

diferenciar entre el crecimiento económico generado por el turismo y el crecimiento económico 
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generado por otras industrias; además utilizan datos trimestrales y el test de cointegración de 

Johansen para analizar los efectos del gasto en turismo. Se concluye con la existencia de un vector 

de cointegración entre PIB per cápita, el gasto en turismo en Colombia y la tasa de cambio real, 

donde las últimas dos variables son débilmente exógenas al modelo. 

 

En ese mismo sentido dentro de los ejercicios a nivel nacional que han planteado la 

importancia del turismo, se encuentra el trabajo de María M. Aguilera Díaz, Camila Bernal Mattos 

& Paola Quintero Puentes (2006), quienes buscan utilizar las políticas de turismo existentes en 

Colombia y su importancia en la economía, y determinar las acciones que se deben reforzar en la 

región Caribe para lograr el desarrollo de este sector. Concluyendo que el turismo es una 

oportunidad para que el Caribe colombiano actúe de manera conjunta en la creación de una 

instancia regional que lidere la ejecución de los planes maestro de turismo existentes, en la puesta 

en marcha de un Centro de Innovación de Turismo y en el diseño e implementación de un sistema 

de información turístico. 

 

Enrique Torres Bernier (2015) en su artículo pretende establecer relaciones entre el turismo y 

el desarrollo regional, con el fin de potenciar la actividad económica; analiza el turismo como una 

variable estratégica en los procesos de desarrollo desde la perspectiva nacional y su importancia a 

la hora de fijar objetivos. Para ello utiliza tres enfoques distintos y hace una diferenciación de la 

perspectiva nacional que comprende a está como financiadora del proceso de desarrollo o como 

sector de arrastre de la economía. Además, el autor sugiere producto de las tendencias que presenta 

el turismo, que este sirva de instrumento. Concluyendo que, las características de la actividad 

turística hacen a esta apta para inducir procesos de desarrollo frente a los sectores manufactureros. 
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De igual manera, Guillermo Toro (2003) se muestra crítico por la poca importancia que se da 

al turismo en el desarrollo regional. Da a conocer la Ley 300 de 1996 el cual brinda apongo a los 

municipios en materia turística; aun existiendo la falta de interés el argumenta que esta no es 

sinónimo de una ausencia de política pública. Todo esto lo dice a través de un recuento histórico 

y de la falta de conciencia acerca de la importancia del turismo como actividad generadora de 

empleo, de ingresos y de impactos, tanto positivos como negativos, en las comunidades. Al no 

existir esta conciencia, no existe presión para que el gobernante se ocupe seriamente de este 

aspecto. Ni siquiera a nivel de los prestadores de servicios turísticos existen propuestas unificadas 

con una visión integral del sector. Por último, sugiere una revisión nacional al papel que se le da 

al turismo en la actualidad. 

 

En su trabajo de grado, Gloria Patricia Mendoza Alvear (2012) intenta encontrar las 

estrategias acertadas para mejorar los problemas del sector turismo en Cartagena y hacerlo más 

competitivo en el mercado internacional, el diagnostico lo hace a través de la Matriz DOFA y por 

ultimo elabora estrategias a los problemas encontrados, encaminadas a mejorar el sector y poder 

competir en el mercado internacional. 

 

Por otra parte, Jeffer Chaparro Mendivelso & Daniel Santana Rivas (2010) resaltan que 

durante la primera década del siglo XXI la ciudad de Cartagena de Indias ha experimentado un 

auge importante del turismo internacional. Ello ha sido jalonado por varios factores, entre los que 

se destacan los precios competitivos, el patrimonio natural y cultural y la seguridad de los turistas. 

Utilizan la institucionalización, entendida como la generación y el respeto de las normas básicas 

legales de las actividades productivas involucradas, denota un estado no consolidado y de 
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transición. Concluyendo así que la tendencia a la invisibilización generalizada de los problemas 

ligados al turismo internacional no es un elemento que contribuya a su solución ni a la 

institucionalización. 

 

En este caso, Elisabeth Cunin (2006) argumenta que el turismo nos permitirá entrar en la 

reflexión sobre la alteridad, precisamente cuando la relación con el otro es objeto de una puesta en 

escena que acentúa sus características y revela los mecanismos de la diferenciación. Utilizando los 

medios de transporte y comunicación característicos de un mundo cada vez más globalizado, el 

turismo tiende a volver caduca la dicotomía entre aquí y allá, huésped y visitante. Concluye, a 

través de una etnografía del turismo en Cartagena, veremos que la finalidad del paseo por la ciudad 

no está tanto en el conocimiento de otra cultura, de otra historia o de otra gente, sino en las 

fotografías y los souvenirs que dan prueba de la presencia en el sitio, en estas imágenes y estos 

artefactos que pueden consumirse donde quiera o llevarse consigo. 

 

El trabajo de Camila Bernal Mattos, Paola Quintero Puentes & Héctor López Bandera (2005) 

se basa en la competitividad de Cartagena como destino turístico y de su posicionamiento en el 

mercado, intentando responder las preguntas sobre cómo abordar la competitividad del turismo, 

teniendo en cuenta el difuso límite entre destino, lugar y producto turístico, cuáles son los 

principales determinantes de la competitividad turística de Cartagena y los aspectos problemáticos 

en cada uno de ellos, qué tan competitiva se presenta Cartagena frente a sus principales 

competidores nacionales e internacionales, y cuáles son los retos que enfrenta la ciudad, teniendo 

en cuenta las tendencias de la actividad turística y el comportamiento de sus principales 
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competidores. Al final sugieren una serie de recomendaciones sobre la competitividad del destino 

turístico de Cartagena.  

 

Finalmente, uno de los pocos trabajos enfocados a la ciudad de Cartagena fue realizado por 

Luis Armando Galvis & María Modesta Aguilera (1999) estudiaron los factores que determinan 

la demanda de turismo nacional e internacional hacia la ciudad de Cartagena; afirmaron que 

Cartagena por su posición geográfica y la cercanía con el mar Caribe, su patrimonio histórico y 

cultura, se convierte en el sitio ideal para practicar la actividad del turismo. Hacen un recuento 

histórico de la evolución del turismo y para su estudio utilizando como metodología evaluar el 

papel de la tasa de cambio real, utilizada como proxy de los precios relativos, y la capacidad de 

gasto nacional y extranjera, medida por el producto interno bruto (PIB), como determinante de la 

demanda turística. Concluyendo que para analizar el turismo en Cartagena se deben tener en cuenta 

varios sub-productos, además, que la capacidad hotelera en Cartagena se encuentra concentrada 

en el sector de Bocagrande. 

 

Los aportes literarios fueron de mucha utilidad, resaltamos los trabajos de Luis Armando 

Galvis & María Modesta Aguilera (1999) donde estudiaron los factores que determinan la 

demanda de turismo nacional e internacional hacia la ciudad de Cartagena; en ese mismo sentido 

Camila Bernal Mattos, Paola Quintero Puentes & Héctor López Bandera (2005) esquematizaron 

la competitividad turística mediante los modelos de competitividad existente, por último, el trabajo 

realizado en la Republica Dominicana (2008) es un ejemplo de como el turismo puede potenciar 

una nación. 
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0.4.3. Marco Conceptual  

 

 Turismo**: Conjunto de actividades que realizan las personas –turistas- durante sus viajes 

y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines entre otros de ocio, 

cultura, salud, eventos, convenciones o negocios. 

 

 Destino Turístico**: Espacio físico en el que un visitante pernocta por lo menos una noche. 

Incluye productos turísticos tales como servicios de apoyo, atracciones y recursos 

turísticos. Tiene límites físicos y administrativos que definen su gestión e imágenes, y 

percepciones que definen su competitividad en el mercado.  

 

Los destinos locales lo incorporan a varias partes interesadas que a menudo incluyen 

una comunidad local, y pueden albergar o formar una red para conformar destinos amplios 

 

 Índice de Competitividad Turística: El Índice de Competitividad Turísticaes el estudio 

comparativo y de medición entre países más importante acerca de los factores que inciden 

en la competitividad y el desarrollo de la industria turística en el país, elaborado por el Foro 

Económico Mundial.7 

 

                                                

 
7 http://www.fundesa.org.gt/indices-internacionales/competitividad-turistica 

**Conceptos extraídos de FONTUR Colombia http://www.fontur.com.co/interactue/glosario/63 
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 Competitividad Turística**: El concepto de competitividad turística comprende dos 

enfoques: el de producto y el netamente empresarial. La competitividad del producto es la 

capacidad de que un atractivo turístico conjugue a su alrededor unas condiciones que lo 

diferencien y lo hagan ofertable con posibilidades de venta. Por consiguiente, la 

competitividad del producto se refiere no solo a la calidad del recurso turístico en sí, sino 

también a los factores que lo diferencian y que lo hacen deseable para los turistas. Entre 

estos factores se incluye la accesibilidad, la infraestructura, la planta turística, la relación 

calidad/precio, la seguridad, la imagen y la calidad de la superestructura. La competitividad 

empresarial no es otra cosa que la capacidad de los empresarios de generar rentabilidad y 

de mantener el negocio en el tiempo. 

 

 Actividades**: Son las tareas que deben ser realizadas para lograr los productos 

intermedios de un proyecto. 

 

 Beneficiarios**: Se entiende por beneficiarios los habitantes de los destinos turísticos y los 

aportantes de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, favorecidos de 

manera implícita o explícita con la ejecución de la política de competitividad y promoción 

turística, así como las entidades territoriales, los destinos turísticos, los guías de turismo, 

los sectores de aportantes de la contribución parafiscal, definidos en el artículo 3° de la ley 

1101 de 2006. 
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 Clúster Turístico**: Concentraciones geográficas de compañías interconectadas, 

proveedores especializados, empresas relacionadas e instituciones asociadas en campos 

particulares que compiten y al mismo tiempo cooperan. 

 

 Producto Turístico**: Es la combinación de atractivos y servicios que se ofrecen en el 

mercado con el fin de satisfacer las necesidades, requerimientos o deseos de los turistas. 

 

 Zona Turística**: Corresponde a un espacio físico de extensión variable, con 

características fisiográficas homogéneas y que cuenta con una unidad paisajística. En su 

interior se pueden agrupar extensiones territoriales de menor tamaño, denominadas áreas 

turísticas. La Zona Turística debe contar con infraestructura y servicios de comunicación 

entre las áreas turísticas que la integran. 

 

0.4.4. Marco Legal8 

 

 

 Artículo 52, de la constitución Política de Colombia de 1991 reconoce “el derecho de 

todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo 

libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, 

cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”. 

 

                                                

 
8 NORMATIVIDAD COLOMBIANA. Constitución Política de Colombia de 1991 
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 Ley 300 de 1996, Congreso de la República, del 30 de julio de 1996. El turismo es una 

industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades 

territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social. 

 

 La ley 768 del 31 de julio del 2002 – Ley de Distrito Turístico y Cultural – cuyas 

disposiciones contempladas en el TÍTULO VI CAPITULO I, establece: “De conformidad 

con lo previsto en los planes sectoriales que formen parte del Plan Nacional de Desarrollo, 

el gobierno de cada Distrito en coordinación con el Ministerio de Desarrollo formulará el 

respectivo proyecto del Plan sectorial de desarrollo del turismo, que será puesto a 

consideración del Concejo Distrital para su aprobación e incorporación al Plan General de 

Desarrollo Distrital que a este corresponda adoptar; una vez aprobado, tales planes tendrán 

vigencia durante el período para el cual hubiese sido elegido el Gobierno Distrital”9. 

 

 Plan Sectorial del Turismo 2003-2006 “Turismo para un Nuevo País”. El objetivo del 

Plan Sectorial es “Mejorar la competitividad de los destinos y de los productos turísticos 

de tal manera que las diferentes regiones y el país en general perciban un aumento 

sustancial de sus ingresos, se incremente la participación de las comunidades en la 

prestación de los servicios turísticos, se contribuya a la generación de riqueza cuya 

distribución equitativa se haga palpable en la mejora de la calidad de vida de los 

residentes”. En este documento se establece que Colombia deberá estructurar y consolidar 

siete productos turísticos básicos: Sol y Playa, Historia y Cultura, Agroturismo, 

                                                

 
9 CONGRESO DE COLOMBIA. LEY No. 768 de 31 de julio de 2002 
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Ecoturismo, Deporte Aventura, Ferias y Fiestas, Ciudades Capitales. Además en el Estudio 

de Competitividad del Sector Turismo, se ordena e identifican conglomerados geográficos 

o Clusters, precisa condiciones, factores y estrategias para alcanzar la competitividad 

turística de Colombia, determina lineamientos relativos al entorno competitivo y a la 

demanda para cada uno de los Clusters y Microclusters. Se establece en este estudio que el 

turismo es una fuente de negocios e inversión tan buena como el petróleo y sus derivados. 

Diversidad de atractivos que ofrece el país le permiten la posibilidad de competir con 

diversos productos turísticos para diferentes mercados. 

 

 “Política Turística para una sociedad que construye la Paz”. Esta política prioriza los 

programas de Mejores productos, Mejor capital humano, Mejor promoción y 

comercialización, Más y mejor información, Más y mejor calidad e innovación, Más 

presencia institucional, Más seguridad y Más ética, para la asignación de recursos del 

Fondo de Promoción Turística. 
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0.5.DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

0.5.1. Tipo de investigación 

 

 

El tipo de investigación que se realizará es de naturaleza analítico- descriptivo. Por cuanto se hará 

una indagación y contraste con los datos recopilados, con los cuales se intenta comprender por 

medio de indicadores el estado de la competitividad turística en la ciudad de Cartagena para el año 

2016. De igual manera se aplicará el modelo de competitividad de destinos turísticos de Ritchie y 

Crouch. 

 

0.5.2. Delimitación espacial y temporal 

 

El presente trabajo se delimita para la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, en el año 2016. 

 

 

 

0.5.3. Datos y fuentes de información 

 

Para la exposición del estado de competitividad de la Ciudad de Cartagena se utilizaron los datos 

de las cuentas nacionales del DANE, los datos del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

Sistema de información turística de Cartagena (SITCAR), Corpoturismo, Migración, COTELCO, 

Aeronáutica Civil, Das, Sociedad de Mejoras Publicas de Cartagena, Doing Business Subnacional, 

Aguas de Cartagena, DADIS, Cartagena Como Vamos y la información extraída de la Cámara de 

Comercio. Todos los datos para el desarrollo de la investigación se tomaron para el año 2016, con 

el fin de darle cumplimiento a los objetivos planteados. 
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0.5.4. Metodología 

 

 

La presente metodología explica el “Travel and Tourism Competitiveness Index”, también 

conocido como Índice de Competitividad Turístico; para el cálculo de este índice se tienen en 

cuenta 14 pilares organizados en cuatro subíndices. El primer pilar denominado Habilitación del 

Entorno, está conformado por ambiente de negocios, seguridad y protección, salud e higiene, 

preparación de las TIC y, prioridad para el sector viajes y turismo; el segundo pilar llamado 

Políticas y Condiciones de Habilitación lo componen, priorización de viajes y turismo, apertura 

internacional, competitividad de precios, sostenibilidad ambiental; el tercer pilar denominado 

Infraestructura tiene consigo indicadores tales como infraestructura de transporte aéreo, 

infraestructura terrestre y portuaria e infraestructura de servicios turísticos; por último, se 

encuentra el pilar Recursos Naturales y Culturales, este pilar lo conforman los recursos naturales 

y recursos culturales y viajes de negocios. 

 

Para el modelo de competitividad de Ritchie y Crouch se tendrán en cuenta los factores que 

explican la competitividad tales como: atractivo turístico, recursos & factores de apoyo, gestión 

del destino, política, planeación & desarrollo del destino y, determinantes, condicionantes & 

amplificadores. 
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0.5.5. Operacionalización de las variables 

 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables para los indicadores del sector turístico 

Variables Indicador Fuente 

Ocupación Hotelera Porcentaje SITCAR 
Llegada de viajeros nacionales Número de personas SITCAR 

Llegada de pasajeros internacionales Número de personas SITCAR 
Turismo de cruceros a Cartagena Número de Cruceros Proexport 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 Índice de Competitividad: La fórmula estándar para convertir cada indicador a la escala 

de 1 a 7 es: 6 
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠−𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎−𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
 + 1, el mínimo de muestra y el máximo 

de muestra son los puntajes más bajos y más altos de la muestra general, respectivamente. 

Para los indicadores en los que un valor más alto indica un peor resultado, se aplica la 

siguiente formula:  − 6 
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠−𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎−𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
 + 1 que, además de convertir 

la serie en una escala de 1 a 7, la invierte, de modo que 1 y 7 todavía corresponden a los 

peores y mejores, respectivamente. 

 

Se aclara que el cálculo del Índice de Competitividad turística propuesto por el Foro 

Económico Mundial, será ajustado a la realidad de la ciudad de Cartagena, Departamento 

de Bolívar y su entorno, no todos los indicadores corresponden al análisis de este estudio 

y a su vez, para los datos donde no se tengan certeza del indicador mayor o menor no será 

aplicado el factor de conversión. 
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Tabla 2. Operacionalización de las variables para el Índice de Competitividad Turística 

Subgrupo Variables Indicada Fuente 

 Ambiente de Negocios   
 Seguridad y Protección   

Habilitación del entorno Salud e Higiene Calculo de la media 
aritmética de los 

indicadores 

Elaboración Propia 

 Preparación de las TIC   
 Recursos Humanos y 

Mercado de Trabajo 
  

 Priorización de Viajes y 
Turismo 

  

Políticas y condiciones de 
habilitación 

Apertura Internacional Calculo de la media 
aritmética de los 

indicadores 

Elaboración Propia 

 Competitividad de Precios   
 Sostenibilidad Ambiental   

 Infraestructura de 
Transporte Aéreo 

  

Infraestructura Infraestructura Terrestre y 
Portuaria 

Calculo de la media 
aritmética de los 

indicadores 

Elaboración Propia 

 Infraestructura de 
Servicios Turísticos 

  

 Recursos Naturales   

Recursos Naturales y 
Culturales 

Recursos Naturales y 
Culturales 

Calculo de la media 
aritmética de los 

indicadores 

Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS DESDE LA 

PERPESTIVA TURÍSTICA 

 

 

A continuación se presenta un perfil del sector turismo como producto turístico de la ciudad de 

Cartagena. En primer lugar se expondrán las características generales de la ciudad de Cartagena. 

En ese orden de ideas, se presentaran los resultados de un conjunto de indicadores para este sector 

económico obtenidos del análisis de tres elementos del sector turismo como son: ocupación 

hotelera, llegada de pasajero y turismo de cruceros. 

 

 

1.1.Actividad Turística en Cartagena 

 

 

Las características naturales, históricas y culturales, y la infraestructura para congresos, 

convenciones y toda clase de eventos, hacen de Cartagena el destino turístico por excelencia a 

nivel mundial, resultado de un esfuerzo colectivo del Gobierno, empresarios y ciudadanos, que 

ofrecen productos turísticos sostenibles y competitivos a los turistas nacionales y extranjeros. 

 

Cartagena y su entorno. 

En 1944 se construye el primer hotel para turismo: El Hotel Caribe, en Bocagrande.10 En esa época 

eran pocos los esfuerzos que se hacían en pro del turismo. El turismo extranjero estaba interesado 

en centrar sus actividades en la ciudad de Cartagena, pero era imposible por la falta de hoteles.  

                                                

 
10 Meisel-Roca, A. (1999). Cartagena 1900-1950: a remolque de la economía nacional. Cuadernos de Historia Económica y Empresarial; No. 4. 
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Debido a la nueva necesidad de acoger turistas en la ciudad, se empezó la construcción de 

algunos hoteles, pues se preveía que la ciudad podría atraer gran cantidad de turistas 

internacionales que la veían como puerto de escala de América del Sur. La industria turística en 

cualquier país del mundo está conformada por tres sectores que son: el Turismo, el Transporte y 

el Alojamiento; la carencia de uno de ellos descompensa el sector, es decir, que sin turismo no hay 

transporte ni alojamiento. 

 

Es así como Cartagena se ha visto en la necesidad de ampliar los servicios de alojamiento 

debido a la tecnificación de los medios de transporte, que ahora ofrecen más seguridad y 

comodidad al viajero, lo que trae como consecuencia la gran afluencia de visitantes; es por eso que 

para vender a la ciudad en el exterior, se debe contar con las suficientes habitaciones y camas 

disponibles. Por ello, la construcción y ampliación de hoteles es de gran importancia para 

incrementar el turismo. 

 

Situación actual del turismo en Cartagena  

 

En los últimos años el sector turístico en Cartagena ha tenido un buen crecimiento, de ahí la 

importancia que ha cobrado el sector turismo, hecho que ha supuesto también una acelerada 

internacionalización y una exigencia de la gestión empresarial y de los mismos turistas, por 

consiguiente han surgido cadenas hoteleras cinco estrellas (Hotel las Americas)en la ciudad 

turística para dar respuesta a las exigencias del mercado y, a las cuales se han visto sometidas las 

empresas de este sector, con el fin de adaptarse a ese mercado cada vez más exigente, donde la 
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competencia es más fuerte y la ciudad debe estar preparada para competir. Esta es la razón por la 

cual es preciso tener un buen conocimiento de la internacionalización de la actividad turística en 

Cartagena, a fin de determinar las estrategias de mejoramiento acertadas para entrar con fuerza al 

mercado externo y lograr una participación en igualdad de condiciones. 

 

En consecuencia, la organización de eventos y convenciones se convierten en un punto fuerte 

de la oferta turística. El turismo de convenciones y congresos reporta a la ciudad mayores 

beneficios y ha ganado importancia en los últimos años. Normalmente, este tipo de turismo hace 

uso de centros y salas de convenciones y de toda la logística que ello implica, de los servicios de 

traducción simultánea, toures locales entre otros. 

 

Generalmente, este tipo de eventos internacionales trae consigo a personas con una alta 

capacidad de gasto, irrigado, importantes beneficios económicos a todo el sector (restaurantes, 

hoteles, transporte, etc.) Es por esto que la ciudad se ha convertido en destino turístico por 

excelencia; con la inauguración del Centro de Convenciones, en 1982 y la creación de nuevas 

instalaciones y el arreglo de algunos puntos turísticos, la ciudad se ha posicionado como el lugar 

con mayores facilidad para la organización de eventos en el caribe Colombiano, por ejemplo, la 

cumbre de las Américas llevada a cabo en el año 2012 con la participación de 31 presidentes, 

también fue reconocida en su momento por el presidente de la ICCA (International Congress and 

Association), Arnaldo Nardone como una ciudad que lo tiene todo cuando de turismo se trata y 

para llevar a cabo grandes congresos y reuniones debido a su infraestructura hotelera, su cercanía 

y principalmente su calidez humana. 
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En lo referente al turismo de cruceros, éste se remonta a finales de la década de los sesenta, 

con el arribo a la ciudad de pequeñas naves que transportaban a pocos pasajeros, posteriormente, 

se aumenta el número de visitantes y de naves, lo que motiva la construcción de un muelle 

exclusivo para las actividades de cruceros. El auge de visitantes se ve interrumpido a finales de la 

década por los problemas de orden público en la ciudad y en el país. 

 

Las gestiones adelantadas por las autoridades locales en la recuperación de la imagen del 

turismo en Cartagena,  para el exterior contribuyeron a la considerable reactivación de los cruceros 

en la década de los noventas. “La temporada de cruceros con más de 10 años le ha dejado muchos 

beneficios a la ciudad, entre las temporadas 2006-2007 y 2017-2018 se reportará un crecimiento 

en número de viajeros pasajeros del 790%, pasando de 74.793 a 665.584”11. Los cruceros han 

traído gran parte de los turistas a la ciudad de Cartagena y su incremento no solo se debe a la 

cantidad que deciden visitar esta hermosa ciudad, sino también a la cantidad de arribos de cruceros 

procedentes de otros países en los cuales no había tomado posicionamiento. 

 

 

1.1.1. Ocupación Hotelera 

 

 

 

El porcentaje de ocupación hotelera definida como la proporción de habitaciones ocupadas en un 

periodo determinado, durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 en Cartagena se vio un aumento 

de 2,6% entre el primer y último año de estudio, superior al crecimiento de 1,5% que experimento 

                                                

 
11 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/665-mil-visitantes-cartagena-traera-temporada-de-cruceros-259787 Fecha de consulta: 27/03/2018 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/665-mil-visitantes-cartagena-traera-temporada-de-cruceros-259787
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la Ocupación Nacional.12 Para todo los periodos mostrados gráficamente, el porcentaje de 

ocupación hotelera en Cartagena es mayor comparado con el porcentaje nacional. 

 

Figura 1. Porcentaje de Ocupación Hotelera en Cartagena 

 
 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de SITCAR 

 

 

 

 

 

1.1.2. Llegada de pasajeros 

 

 

 

Pasajeros aéreos nacionales e internacionales 

Para el año 2015 según estadísticas suministradas por la aeronáutica civil en el informe SITCAR, 

la llegada de viajeros nacionales por aeropuerto presento una variación promedio de 9.8% del total 

de aeropuerto; para el caso de Cartagena esta variación fue del 13.9% con respecto al año anterior.  

 

                                                

 
12 SITCAR, datos sobre turismo para el año 2016 

2012 2013 2014 2015

56.20%

57.80% 57.60%

58.80%

52.80% 52.50%
53.00%

54.30%
Ocupación Hotelera total
Cartagena

Ocupación Nacional-Dane
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Tabla 3. Llegada de Viajeros Nacionales e Internacionales por Aeropuerto 

AEROPUERTO 2014 Part (%) 2015 Part (%) 

Bogotá - El dorado 12.489.520 47,55 13.679.221 47,40 

Rionegro - José María Córdova 2.961.224 11,27 3.104.621 10,80 

Cali - Alfonso Bonilla Aragón 2.110.386 8,03 2.288.327 7,90 

Cartagena - Rafael Núñez 1.534.651 5,84 1.747.381 6,10 

Barranquilla - E. Cortissoz 1.070.802 4,08 1.238.785 4,30 

San Andrés - Gustavo Rojas Pinilla 673.469 2,56 870.918 3,00 

Bucaramanga - Palonegro 774.011 2,95 839.933 2,90 

Pereira - Matecañas 615.388 2,34 692.586 2,40 

Santa Marta - Simón Bolívar 543.858 2,07 656.104 2,30 

Medellín - Olaya Herrera 454.982 1,73 497.455 1,70 

Cúcuta - Camilo Daza 433.979 1,65 523.321 1,80 

Montería - Los Garzones 355.345 1,35 396.285 1,40 

Resto 2.602.868 9,91 2.704.105 9,40 

TOTAL 26.265.138 100 28.842.757 100 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de SITCAR 

 

 

La cuarta mayor participación para los años 2014 y 2015 del total de pasajeros nacionales, la 

presento el aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena equivalentes al 5,84% y 6,10% 

respectivamente. 

 

Llegada de Pasajeros Nacionales 

 

Desde el año 2009 se evidencio un crecimiento en las llegadas de pasajeros vuelos nacionales, en 

el año 2014 el crecimiento fue prácticamente nulo, sin embargo, para el año 2015 se registró un 

notable crecimiento del 13, 6% lo cual se atribuye en gran medida al aumento en capacidad en 

sillas en rutas domésticas. 
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Ilustración 1. Llegadas de pasajeros vuelos nacionales 2009 - 2015 

 
Fuente: SITCAR 

 

 

 

El año en el que se mostró el crecimiento más significativo de la llegada de pasajeros 

nacionales con un 37.1% fue en el 2012. 

 

Llegada de Pasajeros Internacionales 

 

El año 2011 mostró un descenso inexplicable del 6.7% en la llegada de pasajero extranjeros; en 

2015, las llegadas de pasajeros internacionales se incrementaron un 24,1% muy por encima de la 

registrada para el año 2016 que fue de 12,4%.. 

 

Ilustración 2. Llegada de Pasajeros Vuelos Internacionales, 2009 - 2015 

 

Fuente: SITCAR 
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1.1.3. Turismo de Cruceros a Cartagena 

 

 

 

El número de cruceros que arribo a Cartagena en el 2015 según la información de SITCAR fue de 

179 cruceros, comparado con el año inmediatamente anterior se presentó una disminución de 

15,1%. El año con mayor llegada de cruceros fue el 2013, con 212 cruceros. 

 

    Figura 2. Llegada de Cruceros 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de SITCAR 

 

 

El número de pasajeros que arribo a Cartagena en el 2015 disminuyo comparado con los 

pasajeros que visitaron la heroica en los años 2013 y 2014. La variación en el periodo 2015/2014 

fue de -10,5%. 

2012 2013 2014 2015

161

212 200
179
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Figura 3. Número de Pasajeros de Cruceros 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de SITCAR 

 

 

Los indicadores anteriormente expuestos muestran como la ciudad de Cartagena ha 

experimentado un crecimiento en cada uno de ellos a través de los años, lo que habla del trabajo 

de las organizaciones gubernamentales y del sector privado en el crecimiento del sector turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015

251,531

306,471 310,957

263,908
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2. FACTORES QUE HACEN DE CARTAGENA UN DESTINO COMPETITIVO 

 

 

El potencial turístico de la ciudad de Cartagena de Indias lo conforman los bienes culturales que 

posee y que le permiten atraer turistas de todas las partes del mundo, es por ello que fue catalogada 

por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

 

La competitividad turística de un destino determina su sostenibilidad a largo plazo y su 

capacidad para generar prosperidad en el territorio. La competitividad turística de un territorio es 

un requisito esencial para que un destino sea capaz de crear valor a largo plazo, tanto para los 

turistas, como para los empresarios, y para la sociedad, a la vez que preserva sus recursos. 

 

A la hora de estudiar qué factores hacen de un destino un lugar competitivo, encontramos el 

trabajo realizado por Enright y Newton (2004)13 quienes agregaron a su estudio una serie de 

factores que no son solo los recursos y atractivos del territorio sino todos los factores que inciden 

sobre los proveedores de servicios turísticos. Considerando factores relacionados con los negocios 

turísticos, con la gestión del destino, o con la planificación y el desarrollo de políticas turísticas. 

 

 

 

 

                                                

 
13 Enright, M.J., y Newton, J. (2004). Tourism destination competitiveness: A quantitative approach. Tourism Management, 25, 777-788. DOI: 

10.1016/j.tourman.2004.06.008. 
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Tabla 4. Determinantes de la Competitividad Turística 

FACTORES DE ATRACCIÓN DEL DESTINO FACTORES DEL ENTORNO QUE AFECTAN LA 

COMPETITIVIDAD 

 

 

 

 

 

Clima; Paisajes; Lugares notorios; Arquitectura de interés; 

Historia; Singularidad cultural; Estilo de vida local; 

Gastronomía; Atracciones turísticas; Vida nocturna; 

Museos y galerías; Música y actuaciones; Eventos; 

Festivales de interés; Seguridad. 

Accesibilidad; Localización geográfica; Estabilidad política 
y económica; Robustez de la moneda; Políticas 
gubernamentales; Marco regulador; Sistema financiero; 
Regímenes impositivos; Incentivos a la Inversión; Nivel 

tecnológico; Condiciones económicas; Presencia de firmas 
internacionales; Estrategias de empresas internacionales; 
Estrategias de empresas locales; Sector minorista; Apoyo de 
industrias relacionadas; Cooperación entre empresas; 
Capacidad de gestión local; Instituciones de educación y 
formación; Cualificación de los recursos humanos; Costes 
de personal; Costes relacionados con la propiedad; Otros 
costes; Oferta de alojamiento de calidad; Otras 

infraestructuras; Demanda local; Mercado potencial a largo 
plazo; Otros mercados potenciales; Intensidad de la 
competencia local. 

Fuente: Cámara de Comercio Cartagena, Series de Estudios sobre Competitividad de Cartagena N°. 14.  

 

Por otro lado, el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE) junto con la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), propusieron otra alternativas a 

la hora de conocer los factores que hacen un destino competitivo, dichos factores son: recursos 

humanos, ciencia y tecnología, infraestructura, finanzas, gestión empresarial, medio ambiente, 

fortaleza económica, internacionalización de la economía y gobierno e instituciones. 

 

Tabla 5. Factores de Competitividad 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

Recursos humanos Analiza el nivel y el desarrollo del capital humano de un 
lugar. 

Ciencia y tecnología Se miden las capacidades tecnológicas a disposición y las 
desarrolladas por empresas e individuos dentro del 
territorio. 

Infraestructura Este factor estudia la capacidad de la infraestructura en 
general de un determinado lugar.  

Finanzas Evalúa el grado de profundización del sistema financiero y 
los resultados de las firmas. 

Gestión empresarial Se miden las características de la actuación en las 
principales áreas de la administración que influyen en el 

desempeño de las empresas. 

Medio Ambiente Se enfoca en las condiciones de sostenibilidad ambiental y 
el uso de los recursos naturales. 
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Fortaleza económica Recoge el nivel y la tendencia de variables 
macroeconómicas. 

Internacionalización de la economía Se tiene en cuenta variables que miden el grado de apertura 
económica del departamento. 

Gobierno e instituciones Evalúa el desempeño de la administración pública de cada 
departamento. 

Fuente: Cámara de Comercio Cartagena, Series de Estudios sobre Competitividad de Cartagena N°. 14. 

 

 

 

 
 

2.1.Factores característicos de la oferta y la demanda turística en la ciudad de Cartagena 

de Indias 

 

 

 

La ciudad de Cartagena cuenta con una gran variedad de recursos para cumplir las satisfacciones 

y necesidades a los visitantes y turistas tanto nacionales como internacionales. 

 

2.1.1. La oferta turística en Cartagena 

 

Es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras ordenados y estructurados de 

forma que estén disponibles en el mercado para ser usados por los turistas. Ejemplo: atractivos, 

transporte, restaurantes, bares, teatros, instalaciones deportivas, entre otros. En la ciudad de 

Cartagena, la oferta turística existente se encuentra clasificada en: 
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Ilustración 3. Clasificación de la Oferta Turistica en Cartagena 

 

Fuente: GP Mendoza Alvear, “Análisis del sector turismo en Cartagena como elemento de internacionalización de 

la ciudad” (pag.71) 

 

 

 Inventario de Atractivos Turísticos: Es el proceso por el cual se registran ordenadamente 

los factores físicos y culturales como un conjunto de atractivos que sirven como base 

para elaborar productos en una región. 

 

Es necesario establecer una diferencia entre: 

a) Recursos: Factores físicos y culturales potencialmente explotables por el turismo. 

b) Atractivo: Factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de 

inmediato a los productos turísticos. 

 

 Inventario de Facilidades Turísticas: Son aquellos registros que complementan los 

atractivos, pues permiten la permanencia y el disfrute de una estancia agradable. Son todas 

aquellas instalaciones y servicios destinados a facilitar el alojamiento y la alimentación 
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igual que las distracciones, amenidades y servicios complementarios para el turista14. La 

ciudad de Cartagena de indias históricamente ha contado con una gran diversidad de 

atractivos turísticos que se consideran uno de los más importantes del país. 

 

Figura 4. Distribución de los Sitios Turísticos de Cartagena por Categorías 

 

Fuente: Alcaldía de Cartagena y Corpoturismo 

 

Del gráfico anterior se puede observar que los bienes culturales tienen gran peso en la ciudad de 

Cartagena, seguido de los sitios geográficos, eventos programados, sitios naturales y por últimos 

sitios históricos. En cuanto a los eventos o acontecimientos programados de la ciudad de 

Cartagena, el 14% de estos son de carácter artístico, el 11% deportivo y el 75% espectáculos, 

congresos, fiestas religiosas, convenciones entre otros; Los eventos o acontecimientos artísticos 

hacen referencia a los festivales de música, teatro y cine, los cuales son muy particulares para el 

turismo, como es el caso del festival de cine y televisión que se realiza todos los años en la ciudad. 

 

                                                

 
14 http:// bogotaturismo.gov.co/inventario-de-atractivos-tur-sticos 
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Asimismo en materia de deporte se necesita impulsar más esta actividad, muy a pesar de 

representar el 11% de los eventos programados; esta es un área que puede ser más característica y 

productiva en la conformación de los recursos debido a que es una labor incitante de intercambio 

de culturas; además de ser un campo propicio para estimular el turismo. 

 

Figura 5. Clasificación y Participación de los eventos/acontecimientos programados 

 

Fuente: Alcaldía de Cartagena y Corpoturismo 

 

 

 Clases de oferta turistica en la ciudad de Cartagena 

 

 

 

En la ciudad de Cartagena existen dos clases de oferta, la básica y la complementaria. La oferta 

básica se compone de: Recursos turísticos de Cartagena, Infraestructura y Empresas Turísticas. 

 

1) Recursos turísticos de Cartagena: En esta categoría encontramos lo que son las murallas, 

Castillo de San Felipe, museos, entre otros atractivos con los que cuenta la ciudad para que 

sus visitantes vayan a conocerla. Los más destacados son: 

 

Espectáculos,

congresos y otros

Deportes Artisticos

75%

11% 14%
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Tabla 6. Recursos Turísticos de Cartagena 

Lugar Descripción 

Castillo de San Felipe de barajas Hoy en día sirve como atractivo turístico y es el lugar de 
importantes eventos y reuniones sociales, en abril del 2012 fue 
el escenario de la cena de bienvenida en la celebración de la 
VI cumbre de las americas. 

Fuerte del Pastelillo Está ubicado en donde anteriormente se encontraba el Fuerte 
del Boquerón, el cual fue la primera fortaleza construida en la 
ciudad. 
Hoy en día el fuerte funciona como la sede tradicional Club de 
Pesca, así como muelle privado para pequeñas embarcaciones. 

La muralla de Cartagena La muralla de Cartagena de Indias fue construida para la 
defensa de la ciudad, se inició a finales del siglo XVI después 

del ataque del legendario Sir Francis Drake. La fortificación es 
la más completa del continente América del Sur y una de las 
mejores y bien conservadas murallas de las ciudades 
amuralladas del mundo y ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Museo del Oro Inagurado en 1982 por el Banco de la República. Abre sus 
puertas en Cartagena de Indias con una Colección de oro y 

cerámica pertenecientes a las principales esculturas 
precolombinas. Fue remodelado por primera vez el 20 de julio 
de 1984 convirtiéndose así en un museo regional de la cultura 
Zenú. 

India Catalina Es considerada un símbolo en la ciudad. Este monumento de 
bronce es tributo a los Indios Caribes que habitaban el 
territorio antes de la llegada de los españoles 

Fuerte San Bernardo de Bocachica Al igual que los demás baluartes que fueron construidos en la 
época de la colonia, su fin único era el de proteger a la ciudad 
tanto de ataques piratas como de posibles invasiones de 
algunos países europeos también interesados en las tierras del 
nuevo mundo, conquistadas por los españoles. 

Las playas de Bocachica Estas playas se encuentran en un pequeño pueblo cuyo nombre 
es acuñado por el canal de Bocachica, el cual fue llamado de 
esta manera por su carácter estrecho. 

Convento de San Francisco Está ubicado en el barrio de Getsemaní, que en la antigüedad 
era una isla separa de la ciudad de Cartagena de indias por 
medio del Caño de San Anastasio que hoy en día está 
desaparecido. 

Las Bóvedas Las Bóvedas como hoy se las conocen, fueron el último 
proyecto gestado por la Colonia dentro de la ciudad 
amurallada y cuenta con 47 arcos y 23 bóvedas. Construida 

con fines militares en el momento de la independencia sirvió 
de cárcel, depósito de armas y cuarteles para los militares 
españoles. 

Isla Barú Es uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad 
de Cartagena de Indias. Cuenta con hermosas playas de arenas 
blancas, aguas transparentes y algunos caños que están 
rodeados de manglares y corales multicolores. 

Catedral Basílica Metropolitana de Santa Catalina de 
Alejandría 

La Catedral de Santa Catalina de Alejandría, oficialmente 
Catedral Basílica Metropolitana de Santa Catalina de 
Alejandría, es una iglesia de culto católico. 
En 1953, el Papa Pío XII le concedió al templo el título 
litúrgico de Basílica Menor por breve del 20 de octubre de ese 
mismo año. Posteriormente, por su significado histórico, valor 
arquitectónico y cultural fue declarado Monumento Nacional 
de Colombia por el decreto 1911 del 2 de noviembre de 1995. 
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La Popa Cuando un turista se acerca a Cartagena por cualquiera de las 
vías por las cuales puede acceder (terrestre, marítima o aérea) 
lo primero que puede apreciar de la ciudad es una serranía 
llamada “La Popa de la Galera”. 

La Torre del Reloj Esta torre fue instaurada en el siglo XIX y enseguida se 
encuentra una estatua que conmemora a Pedro de Heredia el 
cual fue el fundador de la ciudad de Cartagena. 

Iglesia de Santo Domingo Su construcción se realizó a finales del siglo XVI, es la primera 
iglesia construida en Cartagena de Indias lo que la hace la más 
antigua de la ciudad. 

Catedral de San Pedro Claver Fue construida en el siglo XVII originalmente con el nombre 
de San Ignacio de Loyola por los jesuitas. 
San Pedro Claver es el nombre de un gran defensor de los 
derechos de los esclavos y fue llamado “El esclavo de los 
esclavos” y “El apóstol de los negros”. Su estatua fue tallada 
por el artista Enrique Grau. Los restos de San Pedro Claver se 
encuentran dentro de la iglesia en al altar. Se puede visitar 
también la que fue su habitación la cual se encuentran en las 
escaleras que conducen al monasterio, que ahora funciona 

como capilla. 

Palacio de la Inquisición  

Nota: Elaboración propia, información consultada en http://www.guiatodo.com.co/Sitio/Cartagena 

 

 

2) Infraestructura: En esta categoría podemos encontrar los muelles con los que cuenta la 

ciudad para la llegada y salida de embarcaciones, su aeropuerto, sus calles y carreteras por 

donde se puede desplazar fácilmente alrededor y en el interior de la ciudad. 

 

- En la lista de muelles encontramos: 

 Muelle Turístico de Cartagena 

 Muelle de los Pegasos 

 Muelle Turístico Edurbe 

 Muelle de la Bodeguita 

 

De igual manera la ciudad de Cartagena cuenta tan solo con un aeropuerto siendo este el más 

importante de la costa Caribe colombiana 

 

http://www.guiatodo.com.co/Sitio/Cartagena
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Tabla 7. Infraestructura en la Ciudad de Cartagena 

Lugar Descripción 

Plaza de San Diego Es considerada como un lugar de descanso donde tanto 
habitantes como turistas de la ciudad de Cartagena de Indias 

pueden comer y beber. 

Camellón de los Mártires Inicialmente ere el lugar donde se castigaban y enjuiciaban a 
los más reconocidos dirigentes de la ciudad. 

Hoy el Camellón de los Mártires es paso obligado entre el 
Centro Histórico y el barrio Getsemaní. 

Plaza de Bolívar Se llamó plaza de la Inquisición hasta el 11 de noviembre de 
1896 cuando fue adornado el centro de dicha plaza con una 

estatua del libertador Simón Bolívar, el honor al mismo. 

Plaza Fernández Madrid Situada Cerca de la Iglesia de Santo Toribio, José Fernández 
Madrid nació en Cartagena el 19 de febrero de 1789. 

Murió el 28 de junio de 1830 en Londres mientras ejercía el 
cargo de agente confidencial cerca del Gobierno Inglés. 

Plaza de la Aduana En la antigüedad la plaza de la aduana se conocía como 
Antigua Real Contaduría ya que en ella estaban instauradas 

las oficinas de los oficiales reales. 

Antigua Plaza de Coches Esta plaza es la plaza más central de la ciudad antigua. 
Después de tantas funciones que cumplió la plaza a finales 

del siglo pasado se le llamo “La plaza de los Coches” nombre 
que fue acuñado debido a un decreto que permitía el 

estacionamiento de coches enfrente del portal de los dulces. 
Aunque el nombre oficial de la plaza es “Ecuador”, nombre 
el cual se le fue otorgado en 1519 en homenaje a la firma de 

un tratado entre Colombia y Ecuador. En plena plaza se 

ubicaban las multitudes para ver a los reos que eran ubicados 
allí para generarle vergüenza general. Sin embargo la plaza es 

nombrada aun “Plaza de los Coches”. 

Plaza de Santa Teresa Es una de las plazas más concurridas en la ciudad, se 
encuentra en el frente del Hotel Charleston. 

Plaza de Santo Domingo Debe su nombre a la iglesia de Santo Domingo la cual está 
ubicada en una de las 3 esquinas. 

El artista Colombiano Fernando Botero cuenta con una 
escultura llama “Gertrudis” en la plaza justo al frente de la 
iglesia. Dice la leyenda que al tocar los senos de esta gran 

mujer se tendrán relaciones amorosas largas. En la 
antigüedad hacia el siglo XVII la plaza era utilizada para las 

ejecuciones de la inquisición 

 
Nota: Elaboración propia, información sacada de http://www.guiatodo.com.co/Sitio/Cartagena 

 

 
 

 

 

3) Empresas Turísticas: Aquí se encuentra todas las agencias de viaje, hoteles y todas las 

empresas que se dediquen a la atención del turismo. 

 

 

http://www.guiatodo.com.co/Sitio/Cartagena
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Tabla 8. Hoteles más representativos de la ciudad de Cartagena inscritos a COTELCO entre 3 y 5 estrellas. 

N° Hotel Ubicación N° Hotel Ubicación 

1 Allure Bon Bon Cll del Arsenal # 8B-58 2 Armeria Real 
Luxury Hotel 

Barrió Getsemaní Ave. El 
Pedregal No 25-28 

3 Atlantic Lux Hotel Bocagrande, Av. San 
Martin # 8 - 20 

4 Aura Hotel Barú  

5 Balcones de Alhelí Centro, Calle Vicente 
Garcia # 6 ? 17 

6 Bantú Hotel & 
Lifestyle 

Centro calle de la tablada 
N° 7-62 

7 Bastón Luxury 

Hotel 

Calle del Sargento Mayor 

No. 6 - 87, Centro 
Histórico 

8 Blue Apple 

Beach 

 

9 Bovedas de Santa 

Clara Hotel 

Centro, Calle del Torno 

Carrera 8 No. 39-114 

10 Candil de los 

Santos 

Calle Campo Santo 9-36 

(San Diego - Centro 
historico) 

11 Capellán de 
Getsemaní 

 12 Casa Claver Loft 
Boutique 

Calle de Las Damas no. 3 -
134 

13 Casa de Coliseo Centro, Calle del Coliseo # 

35  - 23 

14 Casa Lola 

Luxury 
Colletion 

Getsemani calle del 

guerrero 29/108 

15 Casa Pestagua 

Hotel SPA 

Cartagena, centro calle 

Santo Domigo No. 33-63 

16 Casa San 

Agustin 

Calle del Arzobispado No. 

34-80 

17 Centro Hotel 
Cartagena 

Calle del Arzobispado No. 
34-80 

18 Corales de 
Indias 

Av. Santander Cra 1 #62 ? 
198 Crespo 

19 El marqués hotel 
boutique 

Centro calle de nuestra 
señora del carmen no 33-41 

sector santo domingo 

20 Holiday Inn 
Cartagena 

Morros 

Anillo Vial, Cra. 9 No. 34-
166 La Boquilla 

21 Holiday Inn 
Express 

Bocagrande, Avenida San 
Martin carrera 2 #9-54 

22 Hotel Alfiz Calle Cochera del 
Gobernador 33-28 

23 Hotel Almirante 
Cartagena 

Bocagrande, Av. San 
Martin Calle 6 Esquina 

24 Hotel Aposentos 
de San Pedro 

 

25 Hotel Barlovento Bocagrande, Cr 3 No. 6 ? 
23 

26 Hotel Capilla del 
Mar 

Bocagrande, Cra 1 no. 8-12 

27 Hotel Casa 
Arzobispado 

Dirección Centro Calle del 
Arzobispado N° 34-52 

28 Hotel Casa 
Canabal 

 

29 Hotel Casa la 
Cartujita 

Centro, Barrio San Diego, 
Calle del Curato #38 - 53 

30 Hotel Gente de 
Mar 

Punta Sur- Isla Grande 
Archipiélago Nuestra 
Señora del Rosario 

31 Hotel Hilton 
Cartagena 

El Laguito, Avenida 
Almirante Brión 

32 Hotel Las 
Américas – 
Cartagena 

Anillo Vial, Sector Cielo 
Mar, Cartagena de Indias, 

Colombia 
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33 Hotel Monterrey Cra 8 B# 25-100 . Centro 
Paseo de los Mártires 

34 Hotel Noi  

35 Hotel Puertas de 
Cartagena 

Centro, Calle Sargento 
Mayor #6-05 

36 Hotel 
Quadrifolio 

Centro, Cra 5ª Calle del 
Cuartel Nº 36 - 118 

37 Hotel Radisson La Boquilla Kra 9ª # 22- 
850 

38 Hotel San Pedro 
de Majagua 

Isla Grande, Parque Natural 
Corales del Rosario y San 

Bernardo 

39 Hotel Torre del 
Reloj 

Centro portal de los dulces 
CR 7 No. 32 - 77 

40 Hyatt Regency 
Cartagena 

 

41 Intercontinental 
Cartagena de 

Indias 

Cra. 1 No. 5 -01, 
Bocagrande. Cartagena, 

Colombia 

42 La Merced 
Royal 

Calle Don Sancho No 36 - 
165 

43 Movich Small 
Luxury Hotel 

Centro Histórico, Calle de 
Vélez Daníes # 4 -39 

44 Nautilus Plaza 
Hotel 

 

45 San Lazaro Art 
Lifestyle Hotel 

Barrio El Espinal Cra 15 # 
31-110 

46 Tcherassi Hotels 
+ SPA 

Calle sargento Mayor 6-21 
( centro historico) 

Fuente: Elaboración propia, a partir de http://www.cotelcoctg.org/directorio-hotel 
 

 

 

 

La Ciudad de Cartagena cuenta con operadores logísticos, los cuales permiten que sus 

habitantes y visitantes se puedan desenvolver dentro y en los alrededores de la ciudad. Si se 

profundiza en el tema de transporte en la ciudad de Cartagena, esta cuenta con transporte tanto 

particular como de servicio público. Se pueden encontrar empresas dedicadas al alquiler de 

vehículos que cuentan con autos muy económicos hasta autos de alta gama, dependiendo del gusto 

y presupuesto del cliente. Esto le facilita al turista tener un transporte a su entera disposición las 

24 horas del día para su mayor comodidad. También se encuentra el medio de transporte público 

como lo son los buses normales, además, el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena 

– Transcaribe, ofrece una alternativa “saludable” para los turistas. 

 

Por otro lado, los taxis son el medio de transporte más controversial pero a la vez el más 

utilizado por los turistas en la ciudad de Cartagena, presentan poca organización y casi un control 

http://www.cotelcoctg.org/directorio-hotel
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nulo por parte de las autoridades locales, estos cobran a su libre albedrio y dependiendo del aspecto 

de la persona que lo utilice, muchas veces si ven que es un extranjero por el simple hecho de 

suponer que tienen mucho dinero les cobran el doble o hasta el triple de las tarifas establecidas por 

la alcaldía. A diferencia de otras ciudades, los taxis en la ciudad de Cartagena no cuentan con una 

cartilla visible con los precios acordados. 

 

 

Por otra parte la oferta complementaria está compuesta por: 

 

 Todos los establecimientos que no solo funcionan para cubrir la demanda de los turistas 

sino que son también necesarios para los habitantes de la ciudad, como restaurantes, 

tiendas, teatros, discotecas, casinos.  

 

 Factores que determinan y obstaculizan la oferta turística en Cartagena 

 

Los Factores que determinan la oferta turística en Cartagena son15: 

 

- Factores económicos: si la economía en Cartagena pasa por malos momentos las 

condicionesen la que se vaya a encontrar la ciudad no va a ser la más óptima, ya que serán 

pocas las reestructuraciones y modificaciones realizadas para mantenerla en orden y la 

cantidad de productos y servicios a ofrecer seguramente disminuirá. 

 

                                                

 
15 http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3662/1018407436-2012.pdf 
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- Factores climáticos: el clima, es otro factor que determina la oferta turística en Cartagena de 

manera particular, en épocas de lluvia intensas, la oferta turística disminuye ya que las 

atracciones turísticas son más difíciles de recorrer, los viajes a las islas y sus alrededores 

se vuelven peligrosos y poco atractivos, la movilidad disminuye, entre otras consecuencias. 

 

 

2.1.2. La demanda Turística en Cartagena 

 

 

 

Se considera como demanda turística la cantidad de solicitud de servicio turístico que se tiene, 

relacionada con el número de personas que están interesadas o que viajan para disfrutar del 

entretenimiento y descanso ofrecido en Cartagena como ciudad turística, diferente a su residencia 

o al de su trabajo. 

 

Figura 6. Participación Promedio de los Huéspedes de Establecimientos Hoteleros en Cartagena en la Ultima 

Década 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de COTELCO 

Turistas extranjeros Turistas nacionales

27.07%

74.93%
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La demanda turística en Cartagena está determinada por todas las personas que viajan a esta 

ciudad con algún motivo en especial, ya sea por entretenimiento o trabajo, y así mismo estos 

determinan el número de habitaciones que se necesitan, el número de restaurantes, negocios o 

empresas del cual puedan hacer uso los visitantes. 

 

Características de la Demanda Turística en Cartagena16 

 

La demanda turística en Cartagena se caracteriza por ser:  

 

a) Culturalmente determinada. 

b) Cambiante en el tiempo y en el espacio en función de factores culturales, económicos y 

políticos. 

c) Estar asociada a lugares o puntos de interés individual. 

 

Sus principales características son: 

 

1. Es muy elástica a los cambios económicos del mercado, ejemplo los precios: un aumento 

notorio de los precios, generalmente, trae consigo una baja en el número de turistas. 

2. Sensibilidad a las condiciones socio-políticas de los países y los cambios de moda en el 

destino a viajar. 

3. La inestabilidad socio-política (guerras, huelgas, desórdenes), inhibe a los turistas a visitar 

un determinado lugar. 

                                                

 
16 RODRÍGUEZ, U. Manuel Luis.(2008). Características de la oferta y la demanda turísticas. En: Apuntes de Clases para la asignatura de 

INDUSTRIA DEL TURISMO, primer semestre de la carrera de Administración de Empresas Turísticas, INACAP. Consultado en: 

http://aulasvirtuales.wordpress.com/2008/07/09/caracteristicas-de-la-oferta-y-la-demanda-turisticas/ 
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4. Está condicionada por la estacionalidad. Debido a esta dependencia se producen desajustes 

que actúan de modo perjudicial tanto sobre la demanda como sobre la oferta. Las causas 

derivan tanto de factores climáticos como de otros más o menos influenciables, tradición, 

política, etc. 

 

 

Factores que Determinan y Obstaculizan la Demanda Turística en Cartagena 

 

La demanda en el mercado turístico funciona influenciada por un conjunto de factores, como: 

1. Factores económicos, cuando el ingreso de los visitantes a la ciudad de Cartagena 

disminuye, va a disminuir también las visitas a la ciudad y el consumo, haciendo que la 

demanda turística baje. 

2. Factores relativos a las unidades demandantes, es decir muchas personas pueden 

simplemente cambiar de opinión con respeto a la ciudad y así cambiar su lugar de 

preferencia para vacacionar, ya sea por una mala experiencia, por un mal comentario 

escuchado o por preferencia a otra ciudad sea dentro o fuera del país. 

3. Factores aleatorios, estos factores son los que dependen de catástrofes climáticas, 

problemas políticos, problemas de seguridad, entre otros factores que hacen que los turistas 

tengan temor de visitar la ciudad, un ejemplo de esto para Cartagena ha sido los asesinatos 

que se han ocasionado algunas veces a extranjeros y los altos índices de robo. 

4. Factores relativos al comercio, esto se refiere a como se vende Cartagena a los ojos de sus 

posibles visitantes, tanto su geografía como su historia, estilo de vida y turismo en sí. 
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El desarrollo de la demanda interna de Cartagena muchas veces se obstaculiza por los siguientes 

factores: 

 

1. Concentración geográfica de la demanda 

2. El clima. 

 

El acoso por parte de los vendedores sobre todo en las playas de la ciudad, es un factor que irrita 

a la mayoría de sus visitantes, fastidiándole sus vacaciones y momentos de relax en la playa; lo 

cual obstaculiza el desarrollo de la demanda interna y externa, ya que esto lleva a muchos turistas 

a preferir otros destinos donde no se presente este tipo de situaciones. 

 

2.1.3. Diversificación del Producto Turístico 

 

 

- Turismo de Naturaleza: Cartagena de Indias es uno de los destinos principales del país para 

avistamiento de aves y a pocos minutos de la ciudad está ubicado el Aviario Nacional que cuenta 

con más de 1.700 especies de aves y que se ha consolidado, desde su apertura en enero de 2016, 

como un atractivo turístico para los amantes de la naturaleza. Debe procederse al cumplimiento el 

artículo 83 de la Ley 1617 de 2013, que ordena diseñar programas de fomento, apoyo y asistencia 

técnica para el aprovechamiento de los incentivos tributarios para el ecoturismo. Tanto la política 

de turismo de naturaleza como su plan de negocios, buscan de manera prioritaria posicionar a 

Colombia como destino reconocido por productos y servicios competitivos y sostenibles, que 

permitan preservar los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las comunidades 

receptoras. Sus lineamientos estratégicos pretenden el desarrollo competitivo del producto 
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mediante el diseño y desarrollo innovador, sostenible, con recursos humanos calificados, 

infraestructura y planta turística de soporte, formalización y calidad y promoción especializada. 

 

- Turismo Náutico: De acuerdo con la estrategia del gobierno nacional, se propone el desarrollo 

y consolidación del turismo náutico en la ciudad de Cartagena de Indias a través de la 

implementación y equipamiento definido en el Plan Nacional de Turismo Náutico en Colombia 

201217, que incluye un plan de actuación departamental que favorezca su desarrollo. 

 

El plan de actuación plantea también la creación de una Red Nacional de Bases Náuticas que 

tiene como objetivo principal reforzar el desarrollo de la náutica en el litoral colombiano como 

soporte de actividades turísticas, recreativas, deportivas y de ocio activo en las que la náutica será 

la protagonista. Las Bases serán nodos estratégicos donde locales y visitantes interactúen con el 

medio marino, también instrumento fundamental en la socialización del mar entre la población. 

Esta estrategia busca convertir a Cartagena en referente de turismo náutico con el desarrollo de las 

principales actividades: Navegación a vela/motor, buceo, submarinismo, pesca deportiva, paseos 

en barco, surf/kite/windsurf, vela ligera, kayak, esquí náutico, motos acuáticas y avistamientos de 

cetáceos y otras especies. Se requiere que actividades de turismo náutico tales como buceo, pesca 

deportiva, kitesurf y otras, cuenten con una reglamentación específica. A su vez, que se cuente con 

una normatividad para sus practicantes, a quienes se les obliga a cumplir requisititos que dificultan 

el desarrollo de la náutica como producto turístico. Importante destacar que actualmente se está 

produciendo una disminución de los costos arancelarios de importación de embarcaciones y 

                                                

 
17 MinCIT. Plan Nacional de Turismo Náutico de Colombia: Bogotá, 2012 
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equipos para actividades náuticas. La creación de un grupo gestor de turismo náutico y el ajuste 

de la normatividad para facilitar la creación y dotación de los corredores turísticos náuticos forman 

parte de esta tarea. 

 

- Turismo de salud y bienestar: El mayor porcentaje de empresas prestadoras de servicios de 

turismo médico se localizan en el barrio de Bocagrande (73%), seguido de Manga (18%) y en el 

último lugar aparece Zaragocilla (9%). Dado esto, puede inferirse que la gran mayoría de estas 

empresas utilizan el atractivo turístico (playas, hoteles, restaurantes, lugares históricos, etc.) y 

facilidades (infraestructura, transportes, bancos, etc.) que ofrecen ciertos puntos de la ciudad, con 

el propósito de establecerse más estratégicamente por razones de comodidad para los pacientes y 

para aprovechar el atractivo turístico que ofrece la ciudad de Cartagena.18 

 

- Turismo de Reuniones: El posicionamiento de Colombia del puesto 32 (2011) al 29 (2012), 

según el ranking de la International Congress and Convention Association ICCA, 

consecuentemente con el de Cartagena (del puesto 58 al 56 en los mismos años), permite 

confirmar que la ciudad tiene en este segmento su principal mercado en expansión. En efecto, el 

crecimiento del 27,4% en el número de eventos en 2012 (de 175 eventos en 2011 se pasó a 223 

en 2012) y del 7,4% en el primer semestre de 2013 (frente a igual período del año anterior), y , 

así como la relevancia que para la economía de Cartagena representa esta importante actividad 

turística, la cual en 2012 permitió el ingreso a la economía de la ciudad de US$119,03 millones , 

                                                

 
18 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200010 
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justifican la propuesta de construcción de un Centro de Ferias y Exposiciones Internacional (Ley 

1617 de 2013) y contribuyen a atenuar los pronósticos de desequilibrio entre oferta y demanda. 

 

- Turismo comunitario: se focaliza, como lo plantea la política nacional19, en la aplicación de 

buenas prácticas de calidad y gestión ambiental y una articulación institucional para desarrollar 

una estrategia local de aprovechamiento de ventajas comparativas desde lo social, económico, 

ambiental y cultural, que con unas mínimas oportunidades y capacidades pueden transformar su 

entorno en oportunidades competitivas. 

 

También se constituye en una alternativa innovadora de aprovechamiento de los recursos 

locales de manera sostenible, que permiten generar empleo e ingresos a comunidades con recursos 

económicos limitados o excluidas, beneficios ambientales, beneficios sociales en el trabajo en 

equipo y beneficios culturales en función de aprendizajes mutuos por la práctica del turismo. El 

turismo comunitario posibilita la interacción de las comunidades, grupos étnicos y familias 

campesinas, con sus visitantes, facilitando la participación en la planificación, gestión, distribución 

de sus beneficios y/o utilidades; y apoya la preservación de los recursos naturales y valorización 

del patrimonio, los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes. 

 

Para esto deben existir recursos naturales y/o culturales, vocación de servicio, vías de 

comunicación y servicios básicos, organización, mantener actividades tradicionales y buenas 

prácticas de sostenibilidad. Las políticas y estrategias del gobierno nacional apuntan al 

                                                

 
19 MinCIT. Lineamientos de política para el desarrollo comunitario en Colombia. 2012 
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fortalecimiento de las condiciones en el territorio de sus riquezas culturales y naturales, a propiciar 

las facilidades para la práctica del turismo que incida en el crecimiento de la demanda, al 

aprovechamiento responsable con la generación y diversificación de productos turísticos. Reflejan 

la necesidad de articulación de la oferta y la demanda en los destinos turísticos y la coordinación 

interinstitucional para mejorar la gestión desde lo nacional con lo local. 
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3. DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 

TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 

El Índice de Competitividad Turística elaborado por el Foro Económico Mundial inicialmente se 

elabora para hacer comparaciones entre países más importantes acerca de los factores que inciden 

en la competitividad y el desarrollo de la industria turística en el país. En el siguiente capítulo se 

elabora un diagnostico a través de los factores del Índice de Competitividad Turística para el caso 

de la ciudad de Cartagena, adaptaremos la estructura del índice al contexto de la ciudad para el 

año 2016. Excluiremos indicadores –análisis entre países- que por ser globales, por la carencia de 

la información de otras ciudades o por la falta de información del indicador dentro de la ciudad no 

se le puede aplicar el factor convector de 1 a 7. 

 

 

Factores del Índice de Competitividad Turística 

 

 

El índice de competitividad mide el conjunto de factores y políticas que posibilitan el desarrollo 

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

de un país. El índice de competitividad comprende cuatro factores amplios de competitividad, 

estos factores están organizados en subíndices, que se dividen en 14 pilares.20 Se analizan cada 

uno de los pilares y sus factores (Ilustración No. 2) resaltando aquellos puntos donde la ciudad de 

Cartagena mostro fortalezas (7), debilidades (1) o se mantuvo en un nivel aceptable (3,5). 

                                                

 
20 http://www.cdi.org.pe/InformeGlobaldeViajesyTurismo/doc/2017/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf 
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Ilustración 4. Factores del Índice de Competitividad Turística 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, suministrada por el Foro Económico Mundial 

 

 

 

3.1.1. Habilitación del Entorno 

 

 

Este factor captura los ajustes generales necesarios para operar en un lugar determinado. Son 

prestadores de servicios turísticos todas las personas naturales o jurídicas que habitualmente 

proporcionen, intermedien o contraten directa o indirectamente con el turista, la prestación de 

servicios turísticos, las cuales deben inscribirse en el Registro Nacional de Turismo que lleve la 

Cámara de Comercio del lugar del domicilio del prestador.21 

 

Los pilares para este subíndice son: Ambiente de negocios, seguridad y protección, salud e 

higiene y, recursos humanos y mercados de trabajo. 

 

                                                

 
21

 https://www.cccartagena.org.co/es/registros-publicos/registro-nacional-de-turismo-rnt 
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3.1.1.1. Ambiente de Negocios 

 

 

Se entiende como ambiente de negocios el grupo de agentes ecómicos y sociales con los que una 

empresa tiene que interactuar para poder realizar sus actividades comerciales y lograr los objetivos 

que la definen. 

 

Para el caso de la ciudad de Cartagena el ambiente de negocios se analiza teniendo en cuenta 

cuatro indicadores que se ajustan a su realidad; estos cuatro indicadores cubren áreas susceptibles 

de variación entre ciudades y sobre las cuales hay competencia de los gobiernos departamentales 

y municipales. Estos cuatro indicadores son: apertura de una empresa, registro de propiedades, 

obtención de permisos de construcción y pago de impuesto. 

 

 La apertura de un negocio en la ciudad de Cartagena se muestra favorable con una 

puntuación de 6,47 siendo de 1 a 7 una puntuación ideal a la hora de abrir un negocio; se 

requieren de ocho procedimientos que nuevos empresarios necesitan cumplir 

independientemente si lo requieren hombres o mujeres, comparado con América Latina y 

el Caribe el número de días no varía mucho puesto que se requieren 8.4 días para realizar 

los procedimientos a diferencia de las economías de ingresos altos (OCDE) donde el 

número de días no llega a cinco. Abrir una empresa en Cartagena es más rápido y un 

44,16% menos costoso que el promedio de Latinoamérica, en tanto, el número de 

procedimientos no varía mucho. Sin embargo a la hora de comparar la ciudad de Cartagena 

con los países de altos ingresos de la OCDE notamos que el proceso toma el doble de 

tiempo y es 4 veces más costoso. 
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 En cuanto a los manejos de permisos de construcción la ciudad de Cartagena presenta un 

puntaje de 4,57 un puntaje que puede ser mejor si se quiere alcanzar un nivel de 

competitividad alto. Para la obtención de permisos de construcción se requieren 15 trámites 

que se cumplen en 166 días y cuestan 6,5% del valor de la bodega. Comparado con el 

promedio de Latinoamérica notamos que la ciudad de Cartagena mejora en tiempo (25,8 

días menos) y en procedimiento, pero, es el doble de costoso que el promedio de países de 

Latinoamérica. Situación que se repite cuando comparamos la ciudad de Cartagena con los 

países de altos ingresos de la OCDE, donde obtener los permisos para construir una bodega 

y conectarla a los servicios de acueducto y alcantarillado es en promedio 1 semana más 

lento, requiere de más tramites y es 24% más costoso. 

 

 Los registro de propiedades en la ciudad de Cartagena se pueden clasificar de regulares, su 

puntuación fue de 3,52, el empresario necesita completar 9 trámites que se desarrollan en 

24 días y tiene un costo de 2,5% del valor de la propiedad, a diferencia del promedio de 

países de Latinoamérica donde el número de trámites es de 7,2 que se desarrollan en 63.3 

días y tienen un costo del 5,8% del valor de la propiedad. Si se toman los países de altos 

ingresos de la OCDE, la ciudad de Cartagena solo los mejora en los costos. 

 

 Mientras que a la hora de pagar impuesto el indicador no es el mejor, su puntaje fué de 

1,53 ocupando el puesto 26, no muy diferente al número promedio de pagos y el tiempo 

para pagar impuesto en las 31 ciudades restantes. Las diferencias en el desempeño entre 

ciudades obedecen a la frecuencia con que se declara y paga el ICA (Impuesto de industria 

y comercio) y a las diferencias en las tarifas de éste y del impuesto predial. En esta categoría 
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San Andrés se ubica en el primer lugar de la clasificación por estar sujeta a un régimen 

tributario especial que excluye del régimen de IVA las ventas y los servicios que se prestan 

en la isla. 

 

Tabla 9. Indicadores Ambiente de negocios 

VARIABLE DEFINICIÓN PUNTAJE INDICADOR 

Apertura de 
una empresa 

Registra todos los trámites requeridos 
oficialmente, o que se necesitan en la práctica 
para que un empresario pueda abrir y operar 
formalmente una empresa industrial o 

comercial. Se consideran, además, el tiempo y 
costo asociado a completar los trámites y los 
requisitos de capital humano. 

84,55 6,47 

Obtención de 
permisos de 
construcción 

Registra todos los trámites, el tiempo y el costo 
necesario para que una empresa del sector de la 
construcción pueda completar la construcción de 
una bodega en la periferia de la ciudad. También 
se evalúan los controles de calidad, las 

calificaciones de los profesionales que 
intervienen en el proceso y los mecanismos de 
seguridad de las construcciones.  

63,41 4,57 

Registro de 
propiedades 

Registra todos los trámites requeridos para que 
una empresa transfiera un título de propiedad 
sobre un inmueble a otra empresa compradora y 
esta pueda utilizar la propiedad para expandir su 

negocio, como garantía de nuevos préstamos, o 
si es necesario, para venderla. También se evalúa 
la calidad del sistema de administración de 
tierras. 

62,74 3,52 

Pago de 
impuesto 

Registra los impuestos y contribuciones que una 
empresa de tamaño medio debe pagar en su 
segundo año de actividad. Se consideran el 
número de pagos, el método y la frecuencia de 

pago, el tiempo asociado a la preparación y la 
presentación de las declaraciones de impuestos y 
la tasa total de impuestos (proporción de los 
impuestos y contribuciones sobre el beneficio 
comercial de la empresa). También evalúa 
procesos posteriores a la declaración de 
impuestos como reembolsos y auditorías 
tributarias. 

58,45 1,53 

Nota: Puntaje y datos de los indicadores obtenido del informe Doing Business; los indicadores fueron 

calculados por los autores 
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Pese a ser una de las ciudades que más atrae inversión nacional y extranjera, la ciudad de 

Cartagena no obtuvo buenos resultados del análisis planteado por “Doing Business 

Subnacional”22*, en la cual se mira la facilidad de realizar negocios en 32 ciudades del país. 

 

La ciudad de Cartagena obtuvo la posición 17 entre 32 ciudades, por debajo de otras ciudades 

del Caribe Colombiano como lo son Barranquilla (15) y San Andrés (13), mostrando regularidad 

en tan solo uno de los cuatro indicadores. 

 

3.1.1.2. Seguridad y Protección 

 

 

Para el siguiente pilar el Foro Económico Mundial propone 5 indicadores dentro de su estudio 

como lo son, costos comerciales del crimen y violencia, fiabilidad de los servicios policiales, 

costos comerciales del terrorismo, índice de incidentes terroristas y tasa de homicidios. Debido a 

la dificultad de estos indicadores globales, la ciudad de Cartagena no muestra mediciones en todos 

los indicadores propuestos. 

 

Para el caso de los indicadores Fiabilidad de los Servicios Policiales e Índice de Incidencia 

del terrorismo utilizamos variables proxy para definir dichos indicadores, las variables proxy 

utilizadas fueron Percepción de seguridad y Porcentaje de víctimas de algún delito en el último 

año respectivamente. 

                                                

 
22 Doing Business en Colombia 2017 analiza las regulaciones comerciales desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas locales que 

operan en las 32 ciudades capitales de departamento. Los datos del informe están vigentes a 31 de diciembre de 2016. Se comparan las ciudades 

entre sí. 

* Haciendo negocios 
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 El indicador para la tasa de homicidios en Cartagena fué de 2,41 en este caso una cifra 

positiva. La tasa de homicidios, sostiene el COSED para el año 2016, es de 23,48% por 

cada 100.000 habitantes, cifra que está por encima de la media nacional, que es de 21,90% 

casos por cada 100.000. La ciudad de Barranquilla y Santa Marta presentan tasa de 

32,517% y 18,723% respectivamente. 

 

 La percepción de seguridad para el año 2016 obtuvo un resultado de 2,2 representando un 

indicativo bajo. La percepción de inseguridad fue del 39%, por debajo del 2014 y 2015 

donde la percepción de inseguridad era de 41% y 40%, lo que muestra un leve avance en 

materia de seguridad.  

 

 Según los cartageneros, uno de los motivos principales por lo que se presentan problemas 

de inseguridad en Cartagena están directamente relacionados con atracos callejeros, que en 

el 2016 representó un 58%; el problema de las pandillas 40% en tercer lugar la 

drogadicción 23%. Cifra que va de la mano con el resultado obtenido de este indicador que 

para la ciudad de Cartagena fue de 5,15. Sin embargo, la ciudad de Cartagena muestra otro 

tipo de indicadores dentro de los distintos informes que se manejan en la ciudad, uno de 

esos informes nos muestra que la ciudad de Cartagena ha tenido que enfrentarse a distintas 

políticas de seguridad social con el fin de combatir las problemáticas que a diario azotan 

la ciudad. 

 

“En Cartagena, como en otras ciudades del país, se realizó una medida especial en los 

barrios de Bocagrande, Alto Bosque, Laguito, Manga, Cabrero, Crespo y Castillogrande, donde 
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se prohibieron los parrilleros hombres en moto. En esta zona ahora sólo el 14% de las personas 

que residen se sienten inseguras. La restricción funcionó, pero trasladó la problemática a los 

estratos que hoy se consideran con niveles altos de peligrosidad y donde la prohibición de 

parrilleros no se ha efectuado. Esto deja en evidencia que la inseguridad no se está acabando, 

sólo se está trasladando de lugar y centrándose con mucha más fuerza en otras zonas, por lo 

general en lugares de estratos bajos”23. 

 

 Existen otros tipos de indicadores que preocupan y afectan la convivencia en la ciudad, 

uno de esos indicadores que describe la situación actual de la ciudad son las Muertes 

violentas, la ciudad paso de tener 423 muertes violentas en 2015 a 440 en 2016. Caso 

contrario sucede con la tasa de homicidio que fue 5.5% menos que en 2015, esto se debe 

al despliegue policial que ha tenido a la ciudad y la lucha de las autoridades para prevenir 

esta acción.  

 

“La Policía Metropolitana de Cartagena es reconocida entre 60 unidades a nivel nacional, 

por el impacto positivo en la lucha contra la corrupción, con un compromiso frente a la 

investigación y sanción para aquellos funcionarios que desvían su comportamiento de la senda de 

la rectitud, la transparencia y el cumplimiento a su deber.”24 

 

 

                                                

 
23 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartagena-en-2017-la-mas-insegura-en-los-ultimos-11-anos-271180 
24 http://caracol.com.co/emisora/2016/12/12/cartagena/1481552806_720934.html 
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Tabla 10. Indicadores de seguridad y Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia, puntaje y datos de los indicadores sacado del informe Cartagena Como Vamos, 

indicador calculado por los autores. 

 

 

 

3.1.1.3. Salud e Higiene 

 

 

Este pilar se encarga de presentar el compromiso de las entidades, puestos de salud y hogares para 

contribuir con el crecimiento de sus habitantes. A pesar de que en el departamento de Bolívar 

muchos municipios no cuentan con acceso a agua potable y saneamiento básico, la ciudad de 

Cartagena es una privilegiada a la hora de contar con estos dos “sistemas”; por otro lado las 

enfermedades trasmitidas por vectores y el VIH aumentaron en comparación con años anteriores. 

No se encuentran cifras certeras del número de médicos en la ciudad de Cartagena ni el número de 

camas por cada habitante. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN PUNTAJE INDICADOR 

Costos 
comerciales del 

crimen y la 
violencia 

Muestra como la incidencia del delito y la 
violencia imponen costos a la empresas 

N.A N.A 

Índice de 
incidencia del 

terrorismo 

Contiene el promedio de la cantidad total de 
“ataques terroristas” durante un periodo de tiempo, 

a su vez contiene el número total de “víctimas de 
terrorismo” durante el mismo período. 

24% 5.15 

Fiabilidad de los 
servicios 
policiales 

Muestra la confianza de los ciudadanos en los 
servicios policiales para hacer cumplir la ley y el 
orden 

31% 2.2 

Costos 
comerciales del 

terrorismo 

Adjunta de qué manera la amenaza de terrorismo 
impone costos a la empresas 

N.A N.A 

Tasa de 
homicidios 

Registra el número total de lesiones intencionales 
ocasionadas por una persona u otra que causan la 
muerte. 

23.484 2.41 
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El servicio de alcantarillado en la ciudad de Cartagena según el Reporte de sostenibilidad 2016 

de aguas de Cartagena, paso de tener 77.553 usuarios para el año 1995 a 243.736 para el año 2016 

mejorando notoriamente la cobertura en la ciudad y la longitud de la red de alcantarillado que paso 

de 500Km a 1.118km. De igual manera ocurre con el servicio de agua potable donde creció 25% 

para el año 2016 con respecto al año 1995 pasando de tener 94.446 usuarios a 260.225 usuarios, 

la red de acueducto cubre 1.539km y el servicio a diferencia de 1995 -14horas- se presta las 24 

horas. La capacidad de tratamiento de agua potable es de 270.000m3/día. 

 

 Por otra parte, el total de camas en la ciudad de Cartagena es de 2.052 camas hospitalarias, 

es decir, hay 2,02 camas disponibles por cada 1.000 cartageneros, arrojando un indicador 

de 1,80 lo que resulta preocupante y se corrobora si observamos la media establecida por 

la OMS, puesto que faltarían 988 camas para llegar a 3.040 camas con una población de 

1’013.389 habitantes. 

 

 Para el caso del Dengue se presentó una disminución de 19.9% comparado con el 2015. Lo 

que demuestra el esfuerzo de las autoridades locales para reducir estos vectores, el cálculo 

de este indicador es de 1.18 resulta positivo si observamos la cantidad de casos de dengue 

que tuvo la ciudad de Medellín que fueron de 16071 y barranquilla de 593. 

 

 El VIH arrojo un resultado nada alentador de 5.45 comparados con el 2015, hubo un 

incremento preocupante de 14 puntos de la prevalencia del VIH. 
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Tabla 11. Salud e Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Puntaje y datos de indicadores sacado del DADIS, Aguas de Cartagena e Informe de Calidad de Vida 2016; 

los indicadores fueron cálculo de los autores. 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN PUNTAJE INDICADOR 

Densidad de 
médicos 

Este indicador muestra la cantidad de médicos en 
el país por cada 100 habitantes. Los médicos 
generalistas y médicos especialistas. 

N.A No se encontraron 
datos exactos sobre 
este indicador 

Acceso a 
saneamiento 

mejorado 

Este indicador se refiere al porcentaje de la 
población con al menos acceso adecuado a las 
instalaciones de eliminación de excretas que 
pueden prevenir eficazmente el contacto de 
humanos, animales e insectos con las excretas. 
Las instalaciones mejoradas van desde letrinas de 
pozo simples pero protegidas hasta inodoros con 
sistemas de alcantarillado. Para ser eficaz, las 

instalaciones deben construirse correctamente y 
mantenerse adecuadamente. 

94%  No se tiene certeza 
de las ciudades con 
mayor y menor 
cobertura de 
saneamiento 

Acceso a agua 
potable 

mejorada 

Este indicador se refiere al porcentaje de la 
población con acceso razonable a una cantidad 
adecuada de agua proveniente de una fuente 
mejorada, como una conexión domiciliaría, un 
tubo vertical público, un pozo, un pozo protegido 

o la recolección de agua de lluvia y primavera. 
Fuentes no mejoradas incluyen vendedores, 
camiones cisterna y pozos y manantiales sin 
protección. El “acceso razonable” se define como 
la disponibilidad de al menos 20 litros por 
personas por día desde una fuente a un kilómetro 
de la vivienda. 

99%  No se tiene certeza 
de las ciudades con 
mayor y menor 
cobertura de 
saneamiento 

Camas de 

hospital 

Las camas de hospital incluyen camas para 

pacientes hospitalizados disponibles en hospitales 
públicos, privados, generales y especializados y 
centros de rehabilitación. En la mayoría de los 
casos, se incluyen camas para cuidados agudos y 
crónicos. 

2,02x1.000h

ab 

1,8026 

Prevalencia 
del VIH 

La prevalencia del VIH se refiere al porcentaje de 
personas que están infectadas con el VIH en un 

momento particular, sin importar cuándo ocurrió 
la infección. 

41,54% 5,45 

Incidencia de 
malaria 

Este indicador se refiere a la cantidad estimada de 
nuevos casos de malaria en la economía. 

46,38% 1,185 
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3.1.1.4. Recursos Humanos y mercado de Trabajo 

 

 

 

El estudio de este pilar comprende una parte esencial del análisis de la competitividad, debido a la 

importancia que posee el recurso humano como herramienta clave de la misma, dado que el 

desarrollo y el grado de formación de la población definen qué tan apto es un determinado territorio 

para entrar a competir en el mercado local e internacional. Además evalúa el desempeño de las 

políticas públicas con respecto a la población, el empleo, educación, capacitación y 

entretenimiento y actitudes y valores. 

 

Según el indicador de recursos humanos y mercado de trabajo, la ciudad de Cartagena muestra 

un puntaje desfavorables del 1,93 que lo hace poco competitivo en el pilar de recursos humanos. 

La deficiencia el indicador la explican los resultados de los indicadores que la explican que no 

superan el nivel 4, las razones por las cuales no se dio un buen puntaje son: 

 

 La tasa de matriculación en la educación primaria tiene como indicador 3,06 lo que 

representa un indicador regular si se compara con la ciudad de Bogotá; la cobertura en la 

tasa de matriculación en Cartagena aumento 0.9 puntos porcentuales de 2015 a 2016 sin 

embargo la diferencia de esta tasa con la de ciudades principales como Bogotá (116.1%)25 

es de 21,3 puntos porcentuales, lo que representa que hay mucho que mejorar en cobertura 

en comparación con la muestra de mayor peso; el énfasis se debería hacer en preescolar 

para corregir las ineficiencias del sistema, además, una parte considerable de los niños 

                                                

 
25 http://www.bogotacomovamos.org/documentos/informe-de-calidad-de-vida-de-bogota-en-2016/ 
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siguen ingresando a la primaria sin transitar por el preescolar. “Lo que mal inicia, mal 

termina”26. 

 

 La tasa de matriculación en educación secundaria tiene un indicador de 1,78 lo que 

representa un mal indicador; la tasa de matriculación en educación secundaria disminuyó 

1,1 puntos porcentuales con respecto al año 2015, en el que la tasa fue 80,127. Dieciocho 

mil noventa y ocho fueron los jóvenes que para el año 2016 entre los 15 y 16 años no 

cursaron los grados Decimo e Undécimo; aproximadamente 15mil jóvenes permanecen por 

fuera del sistema educativo entre los 15 y 16 años, con una reducción no significativa en 

relación al 2015. A eso se le adiciona que la deserción más alta se encuentra en los niveles 

de preescolar y secundaria28, la tasa de deserción en 2016 fue de 5,34% la segunda más 

alta de los niveles después de la tasa de deserción de preescolar que fue de 5,89%29. El 

énfasis en cobertura debe hacerse también en básica secundaria para retener a los 

estudiantes e incentivarlos a que cursen la media y lograr mayor articulación a la educación 

superior30. 

 

 La facilidad para tomar empleos capacitados, tiene como variable proxy la tasa de 

ocupación en Cartagena, la cual fue 53,9% en 2016 31 y tiene como indicador 2,82 lo que 

representa un mal indicador. Aunque el desempleo en Cartagena en 2016 se mantuvo 

                                                

 
26 Conclusiones de Cartagena Como vamos 2016 en educación 
27 Secretaria de educación distrital 
28 Conclusiones de Cartagena como vamos 2016 en educación 
29 Secretaria de educación Distrital 
30 Conclusiones Cartagena como vamos 2016 educación  
31 DANE 
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levemente por debajo del promedio nacional, aumentó 1,3 puntos porcentuales frente al 

año anterior y, el empleo informal es el sustento de más de la mitad de los cartageneros 

ocupados.32 Las tasas de desempleo más altas se presentan en jóvenes entre los 18 y 24 

años de edad33. 

 

 Paga y productividad tiene como variables proxy el ingreso per-cápita de la ciudad el cual 

fue de 608,781 pesos en 2016, este es el puntaje más bajo de la muestra y el más alto fue 

el de Bogotá34 el cual fue de 1’052.592. El indicador de esta variable es 1 lo que representa 

la calificación más baja posible lo que es alarmante en el análisis del pilar recursos 

humanos y mercado de trabajo. Por primera vez en 9 años aumentó la proporción de 

población cartagenera en condición de pobreza monetaria. La pobreza extrema o 

indigencia, aumentó 1,5puntos porcentuales en 2016. Más de 294 mil personas en 

Cartagena viven en condiciones de pobreza y más de 55 mil en indigencia.35 

 

La participación de la fuerza laboral femenina es de 49, 3% en Cartagena lo que representa un 

indicador de 1 que es el nivel de calificación más bajo posible y es alarmante en el análisis del 

pilar de recursos humanos y mercado laboral. Desagregando los datos por género, las mujeres son 

las menos favorecidas en los indicadores de mercado laboral. La breca entre hombres y mujeres 

continúa siendo significativa36; los hombres representan un 69,7% de la fuerza laboral activa en 

comparación con las mujeres que son el 49,3% lo que representa una diferencia de 20.4 puntos 

                                                

 
32 DANE 
33 Conclusiones Cartagena como vamos 2016 mercado laboral 
34 DANE 
35 Conclusiones Cartagena como vamos 2016 mercado laboral 
36 Conclusiones Cartagena como vamos 2016 mercado laboral 
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porcentuales. En ciudades como Santa Marta y Bogotá la fuerza laboral femenina excede el 60%, 

67,9% y 64,6% respectivamente, mientras que en Medellín es del 54,8%.37 

 

Tabla 12. Recursos Humanos y Mercado de Trabajo 

VARIABLE DEFINICIÓN PUNTAJE INDICADOR 

Tasa de 
matriculación 
en educación 

primaria 

El valor reportado corresponde a la 
proporción de niños en edad escolar 
oficial que están matriculados en la 
escuela a la población de la edad 

escolar oficial correspondiente. 
La educación primaria proporciona a 
los niños habilidades básicas de 
lectura, escritura y matemáticas junto 
con la compresión elemental de temas 
tales como historia, geografía, ciencias 
naturales, ciencias sociales, arte y 
música. 

94,8% 3,06 

Tasa de 
matriculación 
en educación 
secundaria 

El valor reportado correspondiente a la 
razón de la matrícula secundaria total, 
independientemente de la edad, a la 
población del grupo de edad que 
corresponde oficialmente al nivel de 
educación que comenzó en el nivel 
primario y tiene como objetivo sentar 
las bases para el aprendizaje 

permanente y el desarrollo humano al 
ofrecer más instrucción orientada a las 
materias o habilidades utilizando 
maestros más especializados. 

79,0% 1,78 

Alcance de la 
capacitación 
del personal 

Registra la inversión en capacitación y 
desarrollo de empleados. 

N.A N.A 

Tratamiento de 
clientes 

Registra la manera en que las empresas 
tratan a los clientes. 

N.A N.A 

Prácticas de 
contratación y 

despido 

Registra la caracterización en las 
contrataciones y despido de 
trabajadores 

N.A N.A 

Facilidad para 
encontrar 

empleos 
capacitados 

Registra la eficacia de las empresas a la 
hora de encontrar personas con las 

habilidades necesarias para llenar sus 
vacantes. 

53,90 2,82 

La facilidad de 
contratar mano 

de obra 
extranjera 

Registra el nivel de restricción en las 
regulaciones relacionadas con la 
contratación de mano de obra 
extranjera. 

N.A N.A 

Paga y 

productividad 

Registra la relación existente entre el 

salario y con la productividad del 
trabajador. 

608.781 1 

                                                

 
37 DANE 
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Participación 
de la fuerza 

laboral 
femenina 

Este indicador es el porcentaje de 
mujeres que participan en la fuerza de 
trabajo, relacionándolas con el 
porcentaje de hombre que participan en 

la fuerza de trabajo 

49,3 1 

Fuente: Puntaje e Indicadores sacados del DANE, Informe de Calidad de Vida para la ciudad de Cartagena; cálculo 

de indicadores de los autores. 

 

 

3.1.1.5. Preparación de las TIC’s 

 

 

 

Este pilar determina o explica el progreso y el desarrollo económico de un país o de una región 

específica. En la actualidad el crecimiento y la productividad de los países desarrollados se basan 

cada vez más en el conocimiento y la información. En ese entorno económico, las claves parar 

crear empleo y mejorar la calidad de vida se basan en ideas innovadoras aplicadas a nuevos 

productos, procesos y servicios. Por todo ello, la innovación y el conocimiento, factores muy 

relacionados entre sí, juegan un papel fundamental en la competitividad. 

 

 El uso de las TIC’s para transacciones de empresa a empresa para el año 2016 en Bolívar 

fué de 288 empresas, comparado con Antioquia y Arauca fueron de 9.719 y 21 

respectivamente.38 Es cierto que el programa MyPime Vive Digital busca incrementar el 

acceso, uso y apropiación de internet en las MyPimes colombianas para aplicar las TIC en 

sus procesos de negocio, con el fin de incrementar su competitividad y productividad. En 

Bolívar la inversión privada fue de 14,48% mientras que la inversión MINTIC fue de 

                                                

 
38 http://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36674.html 
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83,52% beneficiando a 228 empresas ubicándonos en el puesto 17 entre los departamentos 

y arrojando un indicador de 1.16 lo que demuestra que aún se deben fortalecer estas cifras. 

 

 El uso de internet para transacciones de negocios a consumidores presento un incremento 

de 20,45 puntos porcentuales con respecto al año anterior, disparando el uso de internet 

para transacciones entre negocios a consumidores. Antioquia presento alrededor de un 

millón ciento veintitrés mil seiscientos cincuenta y un transacciones muy por encima de 

Arauca que tan solo presento 13,114 y fue el departamento con menores transacciones. 

Datos que se confirman a la hora de realizar el indicador y obtener la cifra de 2.05 por 

debajo de la línea regular. 

 

 Las suscripciones a internet banda ancha en la ciudad de Cartagena arrojo la cifra de 

206.201 mostrando un retroceso en la cifra de 10 puntos porcentuales comparado con el 

año anterior39, la ciudad de Medellín conto con 1’104.278 suscriptores para el año 2016, 

mientras que Arauca tan solo conto con 12.916 suscriptores, la conclusión que da este 

indicador fue de 2,06 por debajo de la línea regular. 

 

 Los suscriptores de telefonía móvil en la ciudad de Cartagena fueron de 34.690 que 

corresponden a los suscriptores en el último año de XDSL (x Digital Subscriber Line), en 

esta cifra se vio un retroceso, puesto que en el año anterior fue de 48.52% mientras que en 

este año fue de 21.01%. Los suscriptores a banda ancha en la ciudad de Cartagena fueron 

                                                

 
39  http://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36359.html 
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de 74.627 clientes40, mientras que en Medellín fueron de 505.339 clientes, 6 veces más que 

los suscriptores en la ciudad de Cartagena no es de extrañar la cifra de este indicador que 

fue de 1,79. 

 

Tabla 13, Indicadores Preparación de las TIC's 

VARIABLE DEFINICIÓN PUNTAJE INDICADOR 

Uso de TIC para 
transacciones de 

empresa a empresa 

Este indicador contiene la frecuencia con que se 
utilizan las TIC para realizar transacciones entre 
empresas. 

288 1.16 

Uso de internet para 

transacciones de 
negocios a 

consumidores 

Registra la frecuencia con que las empresas usan 

internet para vender sus productos. 

208.951 2.05 

Individuos que usan 
internet 

Personas que usan internet desde cualquier 
dispositivo en los últimos 12 meses. 

N.A N.A 

Suscriptores de 
internet de banda 

ancha 

Esto se refiere al total de suscriptores de internet 
de banda ancha fija. 

206.201 2.06 

Suscriptores 
telefónicas móviles 

Una suscripción de teléfono móvil se refiere a 
una suscripción a un servicio público de 
telefonía móvil que proporciona acceso a la red 
telefónica pública conmutada utilizando 
tecnología celular, que incluye el número de 
tarjetas SIM prepagas activas durante los 

últimos meses. 

34.690 No se tiene 
certeza del 
número de 
suscriptores 
en las demás 
ciudades 

Suscriptores de 
banda ancha móvil 

Las suscripciones de banda ancha móvil se 
refieren a tarjetas SIM activas o, en redes a 
conexiones que accedan a internet a velocidades 
de banda ancha consistentes. 

74.627 1.79 

Cobertura de red 
móvil 

Este indicador mide el porcentaje de habitantes 
que se encuentran dentro del alcance de una 

señal celular móvil, independientemente de si 
son o no suscriptores. 

N.A N.A 

Nota: Puntaje y datos de los Indicadores obtenidos de MINTIC. El Indicador fue calculado por los autores 

 

 

 

 

 

                                                

 
40 http://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-propertyvalue-36359.html 
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3.1.2. POLÍTICAS Y FACTORES QUE PERMITEN LOS VIAJES Y TURISMO 

 

 

Se enfoca en evaluar las políticas del sector turístico y factores que afectan la decisión de los 

turistas para seleccionar el destino turístico 

 

 

3.1.2.1. Priorización de viajes y Turismo 

 

 

 

El significativo rol del turismo en la economía, ha llevado a una fuerte intensificación de la 

competencia internacional, nacional y regional de los destinos turísticos. Recociendo que la 

competitividad es fruto de un conjunto de factores que interactúan para mejorar el nivel de 

crecimiento y desarrollo económico, es indispensable implementar políticas que promuevan los 

destinos turísticos de forma objetiva, atendiendo integralmente las necesidades de desarrollo, 

calidad de vida y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales. 

 

Según el indicador de priorización de viajes y turismo, la ciudad de Cartagena muestra un 

puntaje de 3,02; en este caso se analizan las variables Gasto Público y Priorización Gubernamental 

de Viajes y Turismo que explican el resultado de este indicador. 

 

 La variable proxy para la priorización gubernamental de viajes y turismo fue presupuesto 

destinado a cultura y patrimonio el cual tiene como indicador 1,55 lo que representa 
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irregularidades en el indicador, en Cartagena el presupuesto destinado para el IPCC fue de 

4’969.000 a diferencia de Bogotá41 que fue de 52’119.000 para cultura y patrimonio. 

 

“La debilidad financiera del IPCC, que se origina en su diseño institucional, delata la poca 

atención que reciben la cultura y sus organismos en las políticas y planes de desarrollo locales. 

No sólo es un asunto de idoneidad, de compromiso con referentes simbólicos y de capacidad de 

gestión de los tomadores de decisión. Sin presupuesto la cultura será –ahí sí- un cementerio de 

buenas intenciones”.42 

 

 El Gasto Público muestra un puntaje de 4,5 este indicador lo explica los buenos resultados 

de Cartagena en la capacidad de pago y sostenibilidad de la deuda en 2016. El presupuesto 

de Cartagena para ese año fué de $1'075.019.50943; la sostenibilidad de la deuda paso de 

21% en 2015 a 31,8% en 2016 y la capacidad de pago aumentó de 1.8% a 4.8% en 201644, 

lo que representa un avance significativo en materia de gestión pública. 

 

Con lo referente a la puntualidad en el suministro de los datos de viajes y turismo, 

Corpoturismo no entrega datos sobre: certificación como destino sostenible, incremento de 

prestadores de servicio turístico, inversión neta en proyectos hoteleros e inversión Distrital en 

                                                

 
41 http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/presupuesto/decreto_533_de_2015_de_liquidacionpresupuesto_2016.pdf 
42 http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/cultura-y-presupuesto-10071 
43 Formulario Único Territorial FUT. Cálculos de Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 
44 Secretaria de Hacienda 
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turismo, lo que ubica a la institución en el listado de instituciones que no entrega ningún dato para 

algunos indicadores y/o información no confiable en acceso a la información 2016 por entidades45; 

por su parte el IPCC no específica metodologías de cálculo para indicadores de usuarios y visitas 

a monumentos y bibliotecas. 

 

Tabla 14. Indicadores Priorización de Viajes y Turismo 

VARIABLE DEFINICIÓN PUNTAJE INDICADOR 

Priorización 
gubernamental de la 
industria de viajes y 

turismo 

Registra la importancia de la 
industria de viajes y turismo. 

4’969.000.000 1.55 

Gasto público Gasto del gobierno de la ciudad 
de Cartagena como porcentaje 
del presupuesto total. 

88% 1.55 

Eficacia del 
Marketing y la marca 

para atraer a los 
turistas 

Registra la efectividad de las 
campañas de marketing y marca 
para atraer turistas 

N.A N.A 

Integralidad de los 
datos de viajes y 

turismo 

Número de datos disponibles N.A N.A 

Puntualidad en el 
suministro de los 
datos de viajes y 

turismo 

Este indicador abarca las 
llegadas de turistas 
internacionales y recibos de 
turismo. 

N.A N.A 

Calificación de la 
estrategia de marca 

Este indicador evalúa la 
precisión de la estrategia de las 
Organizaciones Nacionales del 
Turismo. 

N.A N.A 

Fuente: Elaboración propia, puntaje y datos de los indicadores, tomados del presupuesto de la Alcaldía de la 

ciudad de Cartagena; el indicador fue calculado por los autores. 

 

El premio “World Travel Awards confirma la posición de Cartagena de Indias como uno de 

los destinos preferidos en El Caribe para colombianos y extranjeros. Para la ciudad de Cartagena 

es un honor y un reconocimiento a la excelencia de la industria de viajes y turismo. 

                                                

 
45 Informe de calidad de vida en Cartagena 2016 
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Según Corpoturismo, para el año 2016 llegaron a la ciudad de Cartagena 308.111 viajeros 

nacionales para el año 2016, creciendo 9,4%, respecto al mismo periodo del 2015; los viajeros 

internaciones fueron de 47.384, creciendo 11,1% comparado con el año anterior. Adicionalmente 

fueron 2.487 cruceristas los que arribaron a la Heroica, a pesar de no ser temporada. La ocupación 

hotelera, de acuerdo con reportes de los gremios fue del 64% promedio. 

 

3.1.2.2. Apertura Internacional 

 

 

 

Se denomina apertura comercial a la capacidad que posee un país de transar bienes y servicios con 

el resto del mundo, lo cual depende mucho del nivel de las llamadas barreras arancelarias y para-

arancelarias establecidas por el país.  

 

Según este factor, la ciudad de Cartagena muestra un puntaje de 4,25. En este caso son 

analizadas las variables: aperturas de acuerdos bilaterales de servicios aéreos y número de acuerdos 

comerciales regionales vigentes. 

 

 Ciento veintitrés son el número de países que exigen visa a los colombianos, mientras que 

91 son los países que no tienen requisito de visa para los transeúntes del país46, la 

globalidad de este indicador no permite centrarlos a la ciudad de Cartagena. 

                                                

 
46 https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2018/cuadro_unico_exenciones_actualizacion_01_de_agosto_2018.pdf 
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 Se utilizó variable proxy para el número de acuerdos comerciales regionales vigentes fué 

la entrada de turistas en la ciudad en el año 2016, el cual tiene como indicador 2,44. La 

ciudad de Cartagena fue la segunda ciudad más visitada en 2016 sin embargo se aleja de la 

cifra de visitantes que llegaron a Bogotá (1’211.184)47, lo que representa el puntaje del 

índice; se resalta la posición de Cartagena en cuanto a número de visitantes en el año 2016. 

 

 La variable proxy para el número de acuerdos comerciales regionales vigentes fue la 

ocupación hotelera en temporada vacacional en 2016 el cual obtuvo un indicador de 4,25. 

Cartagena es una de las ciudades más visitadas y con mayor ocupación hotelera, superada 

por San Andrés la cual tuvo una ocupación del 90,45%. Sin embargo en los periodos 

vacacionales Cartagena en comparación con Ciudades como Ibagué, Armenia y Pereira 

tuvo una disminución porcentual en la ocupación hotelera de 2,07 puntos porcentuales. Las 

ciudades Armenia, Ibagué y Pereira aumentaron 7.15, 5.54 y 6.53 puntos porcentuales 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

                                                

 
47 Instituto distrital de turismo Bogotá 
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Tabla 15. Indicadores Apertura Internacional 

VARIABLE DEFINICIÓN PUNTAJE INDICADOR 

Requisitos de visa Este indicador mide hasta qué punto un país 
de destino está facilitando el turismo 
receptivo a través de su política de visas, 
distinguiendo si el país puede visitarse sin 

una visa, una visa puede obtenerse a la 
llegada o una visa electrónica está 
disponible. 

14 N.A 

Apertura de los 
acuerdos 

bilaterales de 
servicios aéreos 

Registra la apertura promedio ponderada de 
todos los acuerdos bilaterales de servicios 
aéreos. 

366.121 2.44 

Número de 
acuerdos 

comerciales 
regionales 
vigentes 

Este indicador evalúa el nivel de apertura de 
un país a los bienes y servicios extranjeros. 

83.57% 6.07 

Fuente: Puntaje y dato de los Indicadores, obtenidos de la cancillería, indicadores calculados por los autores. 

 

3.1.2.3. Competitividad de Precios 

 

 

Una estrategia competitiva de precios es una técnica que las organizaciones utilizan para atraer a 

los clientes y lograr que compren sus productos en lugar de la competencia. 

 

Según el indicador de Competitividad de Precios, la ciudad de Cartagena muestra un puntaje de 

2.33. En este caso se analizan las variables Promedio tarifas hoteleras y nivel de precios de 

combustibles que explican el resultado de este indicador. 

 

 La variable precios de hotel (tarifas hoteleras) tiene un indicador de 2,5 lo que representa 

baja calificación en el indicador. Los precios de alojamiento en Colombia en 2016 en 

promedio disminuyeron 11% con respecto al 2015, sin embargo la ciudad de Cartagena 

aunque es un destino relevante para los turistas, posee un promedio de acomodación de 

69% por encima del promedio nacional. Cartagena es la ciudad con el promedio de precios 
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de hoteles más elevado a diferencia de Tunja que es el destino turístico más económico con 

un promedio de $132.993 a cierre del mes de agosto de 201648. Con el dinero de una noche 

de hotel en Cartagena, le alcanzaría para pagar dos en Tunja49. 

 

 La variable nivel de precios de combustible tiene como indicador 2,21 lo que representa 

un indicador de baja calificación. Cartagena es superada por ciudades como Pasto y Cúcuta 

y posee un costo relativamente alto de gasolina el cual fue de $7.833, el costo de la gasolina 

en Cartagena es alto con relación al resto de ciudades en Colombia50. 

 

Indicadores tales como Impuesto a las entradas, tasas aeroportuarias y paridad del poder 

adquisitivo representan cifras más globales. La tasa aeroportuaria es el valor que se cobra a los 

pasajeros por el uso de las instalaciones aeroportuarias. El costo actual es de US$35 (COP $61000) 

y cambia cada año.51 Es obligatorio para el pasajero pagar el valor en la prestación del servicio de 

transporte aéreo comercial regular y no regular. Para los internacionales la tasa aeroportuaria se 

fija según la Tasa Representativa del Mercado (TRM); mientras que la paridad del poder 

adquisitivo es la misma en todos los rincones del país. 

 

 

 

 

                                                

 
48 Cifras tomadas de www.trivago.com 
49 http://www.portafolio.co/negocios/empresas/tarifas-hoteleras-cayeron-17-por-ciento-en-el-2016-498602 
50 Ministério de minas y energía 
51 El dorado 

http://www.trivago.com/
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Tabla. Indicadores de Competitividad de Precios 

VARIABLE DEFINICIÓN PUNTAJE INDICADOR 

Impuestos a las 
entradas y tasas 
aeroportuarias 

Mide el costo relativo de acceso a los servicios 
de trasporte aéreo internacional en función del 
nivel de los cargos aeroportuarios, los 
impuestos a los pasajes de los pasajes y el 

impuesto al valor agregado. 

N.A N.A 

Precios de hotel Mide el promedio, de alojamientos en hoteles 
de primera clase. 

336.269 2.5 

Paridad del 
poder 

adquisitivo 

Número de unidades de la moneda de un país 
que se requiere para comprar la misma cantidad 
de bienes y servicios en el mercado interno que 
compraría un dólar en los Estados Unidos. 

N.A N.A 

Nivel de precios 
de combustible 

Precios al por menor de combustible diésel. 
Este indicador se refiere a los precios de la 
bomba de combustible diésel del grado más 
vendido. 

$7.833 2.16 

Fuente: Para el puntaje y los datos de los indicadores utilizamos la página web trivago, y el ministerio de minas y 

energías. El indicador fue calculado por los autores. 

 

 

3.1.2.4. Sostenibilidad Ambiental 

 

 

 

Se refiere a la conservación de los recursos naturales y desarrollar fuentes alternas de energía, 

mientras se reduce la contaminación y los daños al medio ambiente causados por culpa de las 

acciones del hombre. 

 

Según el indicador de sostenibilidad ambiental, la ciudad de Cartagena muestra un puntaje de 

2.39., en este caso se analizan las siguientes variables que explican este indicador: 

 

 Para la variable “estricto de las regulaciones ambientales” se tomó como proxy el índice 

de riesgo municipal ajustado por capacidades de las entidades territoriales para gestionarla 

tiene como indicador 1,89 lo que representa baja calificación en el indicador. Cartagena es 
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la quinta ciudad con el mayor índice de riesgo que es de 45,6. La de mayor riesgo fue Santa 

Marta que posee un índice de riesgo de 61,8; la ciudad con el índice de riesgo más bajo es 

Bogotá que es de 30,652. Cabe resaltar que este índice mide el riesgo a nivel municipal de 

eventos hidrometeoro lógico y las capacidades de las entidades territoriales para 

gestionarlo. 

 

 Para la variable sostenibilidad del desarrollo de la industria de viajes y turismo se tomó 

como proxy la inversión en sostenibilidad de los destinos turísticos el cual tuvo como 

indicador 4,14 lo que representa un buen indicador. La inversión para la certificación en 

sostenibilidad del centro histórico de Cartagena fue de $255.000.00053, en la que se logró 

la articulación de más de 45 instituciones públicas, privadas, academia y ciudadanos, para 

fortalecer las dimensiones ambientales, socioculturales y económicas.54 La mayor 

inversión fue la de Puerto Nariño con $427.000.000 y la menor inversión se dio en la Isla 

Gorgona de todos los destinos turísticos sostenibles del país. Cartagena es desde 2015 la 

primera ciudad colombiana en certificar su Centro Patrimonial como Destino Turístico 

Sostenible, al recibir por parte del ICONTEC la respectiva acreditación del Centro 

Histórico, San Diego y Getsemaní, esto hace que este indicador tenga una alta 

puntuación55. 

 

                                                

 
52 DNP sistema de ciudades 2017 
53 Certificación de sostenibilidad turística -  Ministerio de industria y turismo 
54 https://www.dinero.com/pais/articulo/destinos-turisticos-sostenibles-certificados-en-colombia/245571 
55 Norma Técnica Sectorial NTS-TS-001 
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 La variable concentración de materia particulada que mide la calidad del aire tiene como 

índice 1.53, lo que representa un mal indicador. En 2015 la emisión de Cardique en 

promedio al mes de Mayo fue de 18.35 mg una emisión alta del contaminante sin embargo 

ciudades como Medellín la emisión fue 24 mg. 

 

El cambio en la cobertura forestal se aproximó a la variable número de habitantes por árbol 

este indicador fue de 2 lo que representa un mal indicador. Superada en gran medida por santa 

marta que fue de 1 árbol por cada 3 habitantes y ciudades como Bogotá y Medellín. 

 

Tabla 16. Indicadores de Sostenibilidad Ambiental 

VARIABLE DEFINICIÓN PUNTAJE INDICADOR 

Estricto de las 
regulaciones 
ambientales 

Evalúa la severidad de las regulaciones ambientales 45.6 1.89 

Aplicación de las 
regulaciones 
ambientales 

Evalúa la aplicación de las reglamentaciones 
ambientales 

N/A N/A 

Sostenibilidad del 
desarrollo de la 

industria y de viajes 
y turismo 

Evalúa la efectividad en los esfuerzos del gobierno 
para garantizar que el sector viajes y turismo se 
desarrolle de manera sostenible 

$255.000.000(Inversión 
en sostenibilidad) 

4.14 

Concentración de 
materia particulada 

(2.5) 
Calidad del aire 18.35 mg 1.53 

Ratificaciones de 
tratados 

ambientales 

Este indicador mide el número total de tratados 
internacionales. 

N/A N/A 

Estrés hídrico basal 

Con base en los datos anuales de extracción e agua, 
este indicador estima el estrés hídrico futuro a nivel 
nacional proyectado para 2020 en un escenario de 
negocios normales. 

N/A N/A 

Especies 
Amenazadas 

Este indicador mide el número total de especies en 
Peligro Crítico, en peligro y vulnerables como un 
porcentaje del total de especies conocidas para 
mamíferos, aves y anfibios. 

N/A N/A 

Cambio de la 
cobertura forestal 

Este indicador mide la pérdida en la suma de la 
cobertura arbórea anual. 

1 árbol por cada 16 
habitantes 

2 

Tratamientos de 
aguas residuales 

Este indicador mide el porcentaje de aguas residuales 
que se trata antes de ser devuelto a los ecosistemas. 
El rendimiento del tratamiento de aguas residuales se 
mide por el volumen de aguas residuales que se trata 
a los largo del tiempo. 

N/A N/A 
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Presión de pesca en 

la plataforma 
costera 

Este indicador evalúa la captura total de los equipo 
de arrastre y dragado dividida por el área total de la 
zona económica exclusiva de cada país. Los 
ecosistemas oceánicos se ven significativamente 

afectados por la forma en que se capturan las 
especies acuáticas. Las técnicas de pesca de arrastre 
o de arrastre de fondo o bentónicas dejan un daño 
generalizado y duradero en los fondos marinos y el 
ecosistema. 

N/A N/A 

Fuente: Puntaje y datos de los indicadores sacados del EPA y del Informe de Calidad de Vida de Cartagena para 

el año 2016. El cálculo de los indicadores es elaborado por los autores. 

 

Según el informe Cartagena Como Vamos para el año 2016 la ciudad presenta un panorama 

crítico en cuanto ambiente se refiere. El motivo de esta crisis se debe a que el distrito no cuenta 

con sistemas propios de medición de calidad del aire, agua y ruido que permitan hacer un 

seguimiento permanente y evaluar la efectividad de la gestión ambiental. 

 

3.1.3. INFRAESTRUCTURA 

 

 

Este factor comprende las bases necesarias que debe tener un territorio para brindar un acceso más 

rápido mejorado a los mercados tanto nacionales como internacionales, así como los esfuerzos por 

garantizar el desarrollo y la integración geográfica. Adicionalmente la dotación de infraestructura 

básica es un elemento esencial para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio. 

 

3.1.3.1. Infraestructura de Transporte Aéreo 

 

 

Es el servicio de trasladar de un lugar a otro, pasajeros o cargamentos, mediante la utilización de 

aeronaves. 
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 Para la calidad de la infraestructura de transporte aéreo se tomó como proxy la variación 

la variación total de pasajeros en los aeropuertos del país del año 2016 con respecto al año 

2015, este indicador fue de 4,01 lo que representa un buen nivel que es explicado por ser 

de los aeropuertos con mayor variación de pasajeros. El aeropuerto Rafael Núñez presento 

una variación de 12,5%, la mayor variación la presentó el aeropuerto de la Pedrera la cual 

fue de 62,41% y la menor variación la presentó Puerto Gaitán con una variación de -

38,32%56 

 

 Para los asientos disponibles nacionales se tomó una variable aproximada la cual fue los 

pasajeros nacionales. Este indicador fue de 2,07 lo que representa un mal indicador, esto 

debido a la diferencia notable de pasajeros nacionales con la ciudad principal que fue 

Bogotá que tuvo un total de pasajeros nacionales en 2016 de 21’287.617 a diferencia del 

Aeropuerto de Cartagena que transportó a 3’832.814, el aeropuerto que menor pasajeros 

nacionales tuvo fue la pedrera que transportó 3862 pasajeros57. 

 

 Los asientos disponibles internacionales fueron explicados por los pasajeros 

internacionales que tuvo cada aeropuerto. en este indicador Cartagena presento una 

calificación de 1.33 lo que representa un mal indicador. El total de pasajeros 

internacionales en Cartagena fue de 545.244 a diferencia de Bogotá que fue de 9’754.224 

                                                

 
56 Aeronáutica civil de Colombia  
57 Aeronáutica civil de Colombia 
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lo que conlleva a la deficiencia del indicador las muestras menores fueron explicadas por 

aeropuertos que no tuvieron ninguna movilización de pasajeros internacionales.58 

 

 La salida de aeronaves esta explicada por las salidas de vuelos del aeropuertos Rafael 

Núñez de Cartagena lo que arrojó un indicador de 6.82 lo que representa un buen indicador. 

Esto está explicado por la cantidad de vuelos salidos del aeropuerto que fueron de 

2’187.680 sigue una diferencia grande con  el Dorado de Bogotá que tuvo 15’518.403 

salidas , pero le lleva ventaja a la muestra mínima que fue en la categoría “otros” que 

tuvieron en total 54.542 salidas.59 

 

 La densidad del aeropuerto esta explicada por el número total de aeropuertos del destino 

en el que se tomaron los aeropuertos del departamento en comparación con el total de 

aeropuertos de cada departamento de Colombia, este indicador fue de 2.71 lo que 

representa irregularidades en la calificación, Bolívar cuenta con 3 aeropuertos, Antioquia 

con 8 y Risaralda con1 como muestra máxima y mínima respectivamente.60 

 

Tabla 17. Indicadores de  Infraestructura de transporte aéreo 

INDICADOR DEFINICÓN PUNTAJE INDICADOR 

Calidad de la 
infraestructura 
de transporte 

aéreo 

Evalúa la calidad en la infraestructura de 
transporte aéreo. 

12,3% 4.01 

Asientos 
disponibles, 
nacionales 

Este indicador mide la capacidad de 
transporte de pasajeros de una línea aérea. 

3’832.814 2.07 

                                                

 
58 Aeronautica civil de Colombia 
59 Aeronautica civil de Colombia 
60 Aeronáutica civil de Colombia 
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Asientos 
disponibles, 

internacionales 

Kilómetros de asientos internacionales 
programados disponibles que se originan en 
el país por semana. 

545.244 1.33 

Salidas de 
aeronaves 

Las salidas de aeronaves son el número de 
despegues nacionales e internacionales de 
las compañías aéreas registradas en el país. 

2.187.680 
6.82 

  

Densidad del 
aeropuerto 

Número de aeropuertos con al menos un 
vuelo programad. 

3 2.71 

Número de 
líneas aéreas 
operativas 

Número de líneas aéreas con vuelos 
programados desde el país. 

N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia de los indicadores 

 

3.1.3.2. Infraestructura Terrestre y Portuaria 

 

 

 

Es el medio Es el medio a través del cual se le otorga conectividad terrestre al país para el transporte 

de personas y de carga, permitiendo realizar actividades productivas, de servicios, de distracción 

y turísticas. La infraestructura portuaria comprende las radas, fondeaderos, canales de acceso, 

muelles y espigones y las tierras en las que se encuentran construidas dichas obras. 

 

 La calidad delas carreteras esta explicada por el porcentaje de malla vial buena con que 

cuenta la ciudad. Este indicador fue 2,22 indicadores que presenta irregularidades. El 

mayor porcentaje de malla vial buena la tuvo Santa Marta que fue de un 65% a diferencia 

de Cartagena que fue de 30% y Medellín como muestra mínima obtuvo 21% de malla vial 

buena. Cabe resaltar que Cartagena de 2015 a 2016 no alteró el porcentaje de malla vial lo 
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que quiere decir que no existió avance ni retroceso en cuanto a la calidad de las carreteras 

con respecto al año anterior.61 

 

 La calidad de la infraestructura portuaria esta explicada por la capacidad instalada en los 

puertos en millones de pesos. Este indicador obtuvo una calificación de 7 debido a que es 

la muestra máxima de capacidad instalada en todos los puertos de Colombia. “En Colombia 

el 94% del tráfico de mercancías que pasa a través de los puertos es producto de operaciones 

de comercio exterior, principalmente hidrocarburos y carbón, que salen del país por las 

sociedades portuarias de La Guajira, Morrosquillo y Magdalena. La capacidad nacional 

instalada es de 302,6 millones de toneladas por año (MTA); de ellas, Cartagena mueve 89, 

Morrosquillo 65, Santa Marta 62, La Guajira 36, Buenaventura 30, Barranquilla 15, 

Tumaco 2.6, Turbo 1.5 y San Andrés 0.6.”62 

 

En la eficacia de los transportes terrestres analizó el porcentaje del parque automotor de los 

sistemas de transporte masivos que estuvieron en servicio en Colombia. Este indicador fue de 2.66 

lo que presenta irregularidades en el indicador esto debido a que Cartagena el Transcaribe tuvo un 

porcentaje de 79% a diferencia del Transmilenio que fue del 92% y la muestra mínima que fue el 

MIO de Cali que fue de 74%. 

 

 

                                                

 
61 Red ciudades como vamos 
62 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14450921 
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Tabla 18. Indicadores de Infraestructura Terrestre y Portuaria 

VARIABLE DEFINICÓN PUNTAJE INDICADOR 

Calidad de las carreteras Evalúa la calidad de las carreteras 30% 2.22 

Calidad de la 
infraestructura 

ferroviaria 
Evalúa la calidad de la infraestructura ferroviaria N/A N/A 

Calidad de la 
infraestructura portuaria 

Evalúa la calidad de la infraestructura portuaria 89.000.000 

 

7 

Eficacia del transporte 
terrestre 

Evalúa la eficacia de los servicios de transporte 
terrestre 

79% 2.66 

Densidad del ferrocarril 

La densidad ferroviaria es la relación entre la longitud 
total de la red ferroviaria del país y el área terrestre del 
país. Las líneas ferroviarias son la longitud de las rutas 

ferroviarias disponibles para el servicio de trenes, 
independientemente de la cantidad de pistas paralelas. 

N/A N/A 

Densidad de camino 
La densidad de carreteras es la relación entre la 
longitud de la red vías total y la superficie terrestre del 
país. 

N/A N/A 

Fuente: Elaboración de los indicadores mediante el cálculo de los autores. 

 

3.1.3.3. Infraestructura de Servicios Turísticos 

 

 

 

La infraestructura turística es la obra básica en materia de accesos, comunicaciones, 

abastecimientos de agua, eliminación de desechos, puertos aeropuertos, etc. Constituyen la base 

para la estructura requerida por los turistas a favor del desarrollo turístico. 
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 El número de habitación de hoteles en Cartagena mostró un indicador de 6,1 .en 2016 fue 

de 2.846 habitaciones en Cartagena a diferencia del departamento de Antioquia y chocó 

que fue de 3.322 y la muestra mínima que fue de 126 en Tolima63. 

 

 Para los cajeros automáticos por población adulta se tomó como proxy la variable número 

de datafonos en uso por ciudades. Este indicador fue de 3.45 ya que Cartagena tuvo un 

puntaje de 1.600 datafonos en uso en el año 2016 El mayor uso lo tuvo Bucaramanga con 

2.383 datafonos en uso y la muestra mínima fue pasto con 1.05664. 

 

Tabla 19. Indicadores de Infraestructura de servicio Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los indicadores 

 

 

 

                                                

 
63 COTELCO 
64 http://bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2017-07/RIF%202016-%20final.pdf 

VARIABLE DEFINICIÓN PUNTAJE INDICADOR 

Habitaciones de 
hotel 

Número de habitaciones de 
hotel 

2.846 6,1 

Calidad de la 
infraestructura 

turística 

Evalúa la calidad de la 

infraestructura turística 
(hoteles, centros turísticos, 
instalaciones de 
entretenimiento) 

N/A N/A 

Presencias de las 
principales 

compañías de 
alquiler de 

automóviles 

Evalúa la presencia de las 
principales compañías de 
alquiler de vehículos 

N/A N/A 

Cajeros automáticos 

por población adulta 

Número de cajeros 
automáticos por 100.000 
habitantes adultos. 

1.600 3,45 
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3.1.4. RECURSOS NATURALES Y CULTURALES 

 

 

Se enfoca en el rol de los recursos naturales y culturales tanto en su preservación como promoción. 

 

3.1.4.1. Recursos Naturales 

 

 

El concepto de recursos naturales va ligado a aquellos bienes materiales y servicios que 

proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha señalado la necesidad de “identificar 

y proteger los bienes culturales y naturales que poseen un valor universal excepcional, mereciendo 

así su reconocimiento y preservación como legado de la humanidad, así como las manifestaciones 

culturales de carácter inmaterial”. Este organismo ha promovido dos importantes convenciones 

mundiales generando las directrices de protección de este legado natural y cultural para sus Estados 

miembros. La Primera de ella, sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, fue 

realizada en 1972 y Colombia se adhirió a ella en 1983. Con esta convención se crea la Lista de 

Patrimonio Mundial de sitios culturales, naturales y mixtos. Hitos de la historia y símbolos de 

valores que se deben preservar para la construcción de una sociedad mejor.65 

 

 Recursos naturales puede ser, quizás, el indicador que mejor resultado ha obtenido en este 

estudio para la ciudad de Cartagena, y, departamento de Bolívar. Este es uno de los dos 

departamentos (junto con el Valle del Cauca) con más sitios naturales declarados patrimonio 

de la humanidad, obteniendo una clasificación de 7; sigue siendo uno de los departamentos 

                                                

 
65

 https://www.anato.org/es/patrimonio-de-la-humanidad-en-colombia/patrimonio-de-la-humanidad-en-colombia-0 
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con mayor atractivos turísticos; los sitios naturales inscritos en el departamento de Bolívar 

son: Puerto, Murallas y grupo de monumentos (1984) “El puerto, las fortalezas y el centro 

histórico de Cartagena de Indias, fueron inscritos en la lista de patrimonio mundial de la 

UNESCO el 1 de diciembre de 1984, lo cual permitió una mayor toma de conciencia sobre 

las responsabilidades en su manejo e intervención, y en especial la reafirmación de la 

ciudad como destino turístico y de convenciones.”66y, Centro Histórico de Santa Cruz de 

Mompox. 

 

 Las cifras arrojadas por GBIF (Global Biodiversity Information Facility) en su informe para 

el año 2016, afirma que en el departamento de Bolívar se registraron alrededor de 451 

especies conocidas, muy por debajo de las 5.020 que se registraron en Antioquia. El 

indicador para esta variable fué de 1,37 un resultado malo si se tiene en cuenta los resultados 

obtenidos por Antioquia. 

 

 Total de áreas protegidas en Colombia cuenta con 59 parques Nacionales naturales que 

cubren una extensión de 15.962.277, a través del RUNAP (Registro único nacional de áreas 

protegidas) se encuentran registradas 643 áreas naturales protegidas equivalentes a un área 

total de 23.527.29067. Para este indicador se utiliza la variable proxy PNN (Parques 

Nacionales Naturales) que muestra la deficiencia en parques naturales que tiene el 

departamento de Bolívar comparado con el Amazonas que cuenta con 2’294.276.278 áreas. 

                                                

 
66

 https://www.anato.org/es/patrimonio-de-la-humanidad-en-colombia/patrimonio-de-la-humanidad-en-colombia-0 
67

 http://181.225.72.78/Portal-SIAC-web/faces/Dashboard/Biodiversidad2/areas_protegidas/respuestaEcoRepresentativo.xhtml 
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Esto se demuestra con el dato arrojado con el índice que fue de 1.10 muy por debajo de la 

media regular. 

 

Tabla 20. Indicadores Recursos naturales 

VARIABLE DEFINICIÓN PUNTAJE INDICADOR 

Recursos 
naturales 

Número de sitios naturales 
patrimonio de la humanidad 

2 7 

Total de especies 
conocidas 

Total de especies conocidas 
de mamíferos, aves y 

anfibios. 

451 1.37 

Total de áreas 
protegidas 

Total de hectáreas de áreas 
terrestres y marinas bajo 
protección como porcentaje 
del área territorial total del 
país. 

2’546.512 1.10 

Demanda digital 
del turismo 

natural 

Evalúa el volumen de 
búsquedas en línea 
relacionadas con las 
siguientes etiquetas de 
marca relacionadas con la 
naturaleza: Playas, aventura 
y extremas, buceo, pesca, 
senderismo, surf, deportes 
acuáticos, deportes de 

invierno. 

N.A N.A 

Atractivo de los 
activos naturales 

Evalúa en qué medida los 
turistas internacionales 
visitan el país por sus 
principales activos 
naturales. 

N.A N.A 

Fuente: Elaboración propia del cálculo del indicado 

 

3.1.4.2. Recursos Naturales y Viajes de Negocios 

 

 

Con la aceptación, el 24 de mayo de 1983, de la Convención de Patrimonio Mundial de 1972, y la 

ratificación que hiciera el 19 de marzo de 2008 de la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, Colombia se ha comprometido con una política integral 

de protección y salvaguardia del patrimonio cultural y natural, que tiene como objetivo principal 

el empoderamiento que las comunidades hagan del mismo. 
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 Cartagena de indias cuenta con 3 sitios culturales del Patrimonio Mundial68, dichos sitios 

son: las fortificaciones del centro primitivo, del arrabal de Getsemaní, el castillo de san 

Felipe de barajas y las fortificaciones de la bahía. El resultado de este indicador es 7, junto 

al indicador Recursos Naturales presentan un excelente rendimiento comparativo entre 

ciudades y/o departamentos. 

 

 San Basilio de palenque se encuentra entre uno de los nueve patrimonios inmateriales 

registrados en Colombia69. Este indicador dio como resultado 1.75 debido a que se tomaron 

el resto de expresiones del patrimonio cultural concentradas en el país. 

 

 Existe en el territorio nacional alrededor de 16 estadios con capacidad para albergar a más 

de 20.000 personas70; en la ciudad de Cartagena no existen estadios de tales magnitudes, el 

estadio de Futbol Jaime Morón es lo más cercano a esa cifra con 17.000 asientos. 

 

 En 2016 Colombia alcanzó la posición número 29 del ranking de la International Congress 

and Convention Association (ICCA) con 147 eventos. Lo anterior significó un ascenso de 

una posición, ya que en 2015 el país se ubicó en el puesto número 30, con 138 eventos. 

Según el informe ICCA, considerado el más importante de turismo de reuniones, la ciudad 

de Colombia que más eventos albergó en 2016, fue Bogotá con 45; Medellín con 42 y 

                                                

 
68 Fortificacionescartagena.com/es/historia/patrimonio-de-la-humanidad/ 
69 En 2008 fue declarado por la UNESCO como “obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad 
www.gestioncultural.org/ficheros/1_1325250739_GMontagut.pdf 
70 https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estadios_de_Colombia 

http://www.gestioncultural.org/ficheros/1_1325250739_GMontagut.pdf
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Cartagena, con 3271 y la ciudad de Barranquilla con cinco eventos 72. La calificación de este 

indicador fue de 5.05, por encima de la zona regular y demostrando que Cartagena es uno de 

los sitios predilectos para el turismo de convenciones. 

 

Tabla 21. Recursos naturales y Viajes de Negocios 

VARIABLE DEFINICIÓN PUNTAJE INDICADOR 

Número de sitios 
culturales del 
Patrimonio 

Mundial 

Los sitios culturales del Patrimonio 
Mundial son aquellos que el Comité del 
Patrimonio Mundial considera que tienen 
un valor universal excepcional 

3 7 

Número de 
expresiones del 

patrimonio 
cultural oral e 

inmaterial 

Las prácticas de patrimonio cultural 
inmaterial son aquellas prácticas, 
representaciones, expresiones, 
conocimientos, habilidades, así como los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales asociados con ellas, que las 
comunidades, los grupos y, en algunos 
casos, los individuos reconocen como parte 

de su patrimonio cultural. 

1 
 

1.75 

Número de 
estadios 

deportivos 
grandes 

El recuento de estadios con una capacidad 
de 20,000 asientos o más es un indicador de 
la capacidad del país para albergar eventos 
deportivos o de entretenimientos 
significativos. 

0 1.4 

Número de 

reuniones de 
asociaciones 

internacionales 

Este indicador mide el número promedio de 

reuniones de asociaciones internacionales 
que se celebran anualmente. 

32 5.05 

Demanda digital 
de turismo 

cultural y de 
entretenimiento 

Este indicador mide el volumen total de 
búsquedas en línea relacionadas con las 
siguientes marcas culturales: sitios 
históricos, gente local, tradiciones locales, 

museos, artes escénicas, UNESCO, turismo 
urbano, turismo religioso, gastronomía 
local, parques de entretenimiento, 
actividades de ocio, vida nocturna y 
eventos especiales 

N.A N.A 

Fuente: Elaboración propia del cálculo del indicador 

 

                                                

 
71 http://www.procolombia.co/actualidad/colombia-sube-en-escalafon-mundial-de-turismo-de-reuniones 
72 https://www.elheraldo.co/economia/colombia-sube-en-escalafon-mundial-de-turismo-de-reuniones-358661 
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Recursos culturales73: Cartagena es una ciudad privilegiada en el mundo por su importante aporte 

cultural tangible e intangible que tiene para la humanidad. Su patrimonio cultural colonial es 

extraordinario y por ello fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1983. 

 

En el año 2000 se creó el Instituto Distrital de Cultura, hoy transformado en el Instituto de 

Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC)que apoya y propugna por la conservación de sus ocho 

kilómetros de murallas con los baluartes de San Francisco, San Ignacio y Artillería, su imponente 

Castillo de San Felipe de Barajas utilizado para la defensa de la ciudad en la época colonial, el 

antiguo Convento de los Dominicos en la Popa, los castillos para la defensa por mar de San 

Fernando y San José de Bocachica, el fuerte de Manzanillo, el baluarte del Ángel San Rafael, sus 

bellas iglesias de San Pedro, La Catedral, Santo Domingo, Santo Toribio, de la Trinidad, la Tercera 

Orden y otras. 

 

Posee también esta ciudad bellas calles, casonas, edificios, balcones coloniales y en especial la 

calidad humana de su gente con sus costumbres de caminar por el Centro Histórico que es un 

centro vivo con oficinas del estado, bancos, colegios, universidades, hermosas plazas como las de 

la Aduana, la de los Coches, la Trinidad, la de Santo Domingo, la de Santa Clara, la de San Pedro, 

la Inquisición, sus hoteles, bares, restaurantes, hostales esparcidos en los tres barrios de San Diego, 

la Catedral y Getsemaní. 

 

                                                

 
73 http://m.eluniversal.com.co/columna/del-patrimonio-cultural-de-cartagena 
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La Sociedad de Mejoras Públicas (SMP), una entidad privada sin ánimo de lucro, estuvo 

siempre como guardiana de ese patrimonio tangible, cobrando las entradas a varios monumentos 

y arrendando algunos baluartes. Con esos recursos, ha conservado y dado mantenimiento a las 

murallas y monumentos de una manera diáfana y eficiente, aun cuando es positivo que se transmita 

al público sus balances y se fortalezca dicha transparencia. 

 

El sector cultural no tiene un peso representativo en el presupuesto Distrital de los últimos 8 

años: Escasamente un 0,6% en promedio. 

 

La estratificación socioeconómica, el territorio (rural o urbano) y el nivel educativo determinan 

la participación en la vida cultural: estrato y educación baja sumada a la ruralidad, configuran una 

menor posibilidad de participar en la vida cultural. 

 

Entre 2010 y 2016, en promedio, sólo el 31% de los cartageneros participó en alguna actividad 

cultural. La participación en la vida cultural se reduce si las personas habitan la zona rural de 

Cartagena (especialmente para la asistencia a cine y visita a monumentos). En cambio, si el hogar 

vive en esta parte de la ciudad, aumenta para la asistencia a las fiestas de noviembre. 
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3.2.ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN CARTAGENA 

 

Ilustración 5. Índice de Competitividad Turística en Cartagena de Indias 2016 

 
Fuente: Elaboración propia, mediante Microsoft Excel 

 

 

 

 Los indicadores que presentan problemas son la habilitación del entorno y las políticas y 

condiciones de habilitación, la habilitación del entorno cuenta con un indicador de 2.75 

que esta explicado por la deficiencia en el manejo de la salud en la ciudad de Cartagena 

como por ejemplo la infraestructura en salud y el número de camas por hospital que no 

supera el estándar. 

 

 Las políticas y condiciones de habilitación presentan un indicador de 2.63 explicado por la 

deficiencia en la competitividad de precios, la sostenibilidad ambiental y priorización de 

viajes y turismos. Cartagena es una de las ciudades más costosas de Colombia por lo que 

presenta problemas en la competitividad de precios, el costo del hospedaje y del consumo 

en Cartagena es mayor en comparación de las ciudades estudiadas. 
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 Los indicadores con resultados más sanos fueron la infraestructura y los recursos naturales 

y culturales; en infraestructura Cartagena lleva ventaja ante las demás ciudades del país y 

además potencialmente Cartagena tiene como ventaja competitiva la riqueza natural y 

cultural que es evidenciada en estos indicadores. 

 

 El índice de competitividad turística de Cartagena fue de 3.1 lo que representa la 

Competitividad de Cartagena evaluada de 1 a 7. La infraestructura y los recursos naturales 

y culturales jalonan a Cartagena a ser un destino más competitivo sin embrago se presentan 

anomalías como en el caso de la infraestructura vial. Los factores que requieren de mayor 

trabajo para hacer de Cartagena un destino más competitivo son la habilitación del entorno 

y política y condiciones de habilitación 
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4. MODELO DE COMPETITIVIDAD TURISTICO DE RITCHIE Y CROUCH 

ADAPTADO AL PLAN SECTORIAL DE TURISMO EN CARTAGENA (2016-2019) 

 

 

4.1.Adaptación del Plan Sectorial de Turismo en Cartagena del Modelo de Competitividad 

de Ritchie y Crouch 

 

 

Con la expedición de la Ley 300 de 1996 se determinó que: “el turismo es una industria esencial 

para el desarrollo del país y en especial para las entidades territoriales, así como en las regiones y 

provincias y debe contener los elementos que permitan fortalecer la competitividad del sector, con 

el objetivo de encontrar condiciones favorables para el turismo, al igual que para su desarrollo en 

los ámbitos social, económico, cultural y ambiental. A nivel regional, se estableció que 

corresponde a los departamentos, a las regiones, al Distrito Capital, a los distritos, municipios y a 

las comunidades indígenas, la elaboración de Planes Sectoriales de Desarrollo Turístico con 

fundamento en lo contenido en la mencionada ley y debe seguir el mismo mecanismo establecido 

en el Artículo 9º, numeral 1º, de la Ley 152 de 1994 para la conformación del Consejo Nacional 

de Planeación. 

 

En materia de planificación, dispuso la armonización de las actividades turísticas con el Plan 

Sectorial de Turismo, el cual debe formar parte del Plan Nacional de Desarrollo. También 

estableció que la preparación del Plan Sectorial de Turismo debe seguir el procedimiento 

establecido en el Artículo 339 de la Constitución Política Nacional, que se coordinará con el 

Departamento Nacional de Planeación y con las entidades territoriales y formará parte del Plan 

Nacional de Desarrollo, previa aprobación del CONPES. De acuerdo con lo anterior y según lo 
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dispuesto en el Artículo 7 del Decreto 2785 de 2006, corresponde al Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo “coordinar la elaboración del Plan Sectorial de Turismo, de acuerdo con los 

artículos 1, 2, 16, 29, 30 y 33 de la Ley 300 de 1996 y demás normas que la modifiquen”74 

Luego de definir el plan sectorial del turismo se define el modelo de competitividad de los destinos 

turísticos de Ritchie y Crouch; Según este los factores que explican la competitividad de los 

destinos turísticos son: 

 

 Atractivos del destino,  

 Recursos y factores de apoyo,  

 Gestión del destino,  

 Política planeación y desarrollo del destino,  

 Determinantes condiciones y amplificadores.  

 

 

También existen dos factores adicionales que influyen en el sistema los cuales son:  

 Micro entorno competitivo 

 Macro entorno competitivo. 

 

 

A continuación se encuentra el análisis de competitividad turística en la ciudad de Cartagena 

adaptando el modelo de Ritchie y Crouch y con base en la información del plan sectorial del 

turismo de Cartagena (2016-2019). 

 

 

 

                                                

 
74 . LEY 300 DE 1996 (Julio 26) Reglamentada por el Decreto Nacional 2590 de 2009. 
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4.1.1. Atractivos del Destino (Factores y Recursos de Atracción) 

 

 

Los factores y recursos de atracción son factores fundamentales para atraer los turistas al destino, 

entre los que se encuentran los aspectos físicos, la cultura, los eventos, el entretenimiento y la 

superestructura. Con base en el plan sectorial de turismo en Cartagena (2016-2019) se evidencian 

las potencialidades y problemas en los atractivos del destino: 

 

 

Tabla 22. Potencialidades y Problemas en los atractivos del destino 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 La riqueza y variedad del paisaje. natural 
(Manglares – Canal del Dique – Cerro de La 
Popa - Arrecifes) 

 La ubicación en la ciudad de Cartagena en sí 
misma es una fortaleza por su historia, su 
tradición y su belleza natural y 
arquitectónica. 

 El potencial de las Islas de Tierra Bomba – 
Islas del Rosario 

 Cultura local (gastronomía, artesanía, 
folclor). Respeto por las tradiciones. 

 El producto, su actividad o sus funciones 
específicas; promoción de la cultura. Calidad 
de los servicios turísticos 

 Mayor competitividad en recursos culturales 
(+6 posiciones) 

 Participación e involucramiento en las 
actividades del sector. 

 El crecimiento del turismo de congresos y 
eventos. 

 El turismo de aventura está por desarrollar 
 

Fuente: Elaboración propia basada en información del plan sectorial de turismo Cartagena 2016-2019 

 

 

Potencialidades 

Ubicación 

Potencialmente Cartagena goza de belleza natural y arquitectónica y riqueza natural y de paisajes, 

además de una ubicación favorable para ejercer la actividad turística sobre todo el turismo de sol 

y playa. Las playas de Cartagena son el complemento perfecto de la faceta histórica que caracteriza 
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a la ciudad amurallada. Los 19 kilómetros de playas desplegadas dentro del área urbana conforman 

uno de los escenarios preferidos por los colombianos para el turismo de sol y playa. La mayor 

parte del año es posible disfrutar de días soleados, libres de tormentas tropicales, con una 

temperatura promedio de 29°C y aguas cálidas. Así mismo, en cercanías de la ciudad hay una gran 

oferta turística ideal para todos los públicos. Desde las playas de Tierra Bomba y las exuberantes 

Islas del Rosario, hasta la isla de Barú y el Archipiélago de San Bernardo, en las inmediaciones 

del Golfo de Morrosquillo, hacen las delicias de turistas y bañistas de todo el país. Las playas que 

resalta Corpoturismo en Cartagena son: Isla de tierra bomba, Barú, playas de Cartagena. 

Archipiélago de san Bernardo, Islas del rosario. 

 

 

Cultura 

En cuanto a potencialidades se resalta la cultura cartagenera que se ha caracterizado por ser 

determinante de gran importancia como recurso de atracción. La satisfacción ciudadana por la 

oferta cultural que posee la ciudad ha superado el 50% de satisfacción desde el año 2016 lo que 

indica la situación favorable dela oferta cultural de la ciudad con respecto a los años anteriores75. 

 

                                                

 
75 http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2017/02/Versi%C3%B3n-WEB-EPC-2016.pdf) 
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Figura 7. Satisfacción por Oferta Cultural 

 

Fuente: elaboración propia según datos de Cartagena Como Vamos 

 

 

La satisfacción de la oferta recreativa y deportiva También ha aumentado ubicándose en 2015 

en un nivel de 41% de satisfechos por los recursos de recreación y deporte y ascendiendo a niveles 

por encima del 50% a partir de 201676. 

 

Figura 8. Satisfacción porOoferta Recreativa y Cultural 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de Cartagena Como Vamos 

                                                

 
76 http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2017/02/Versi%C3%B3n-WEB-EPC-2016.pdf) 
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Eventos 

 

 

El turismo de eventos juega un papel importante como determinante, El 85% de los extranjeros 

que llegan a la ciudad en el primer semestre de 2017 reportan que su principal motivo de viaje es 

Vacaciones y Ocio, y el 15% restante por motivos profesionales o de negocios, eventos y otros77. 

 

                       Figura 9. Motivación de Viaje 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Problemas 

Turismo de aventura 

En cuanto a debilidades, el plan sectorial de turismo en Cartagena señala que el turismo de aventura 

está por desarrollar.  

 

                                                

 
77 Fuente: Cálculos de Corpoturismo “SITCAR 2016”, con base en cifras de Procolombia. Nota: Información del TEC  
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Según datos de la Armada Nacional, en el 2016 se registraron cerca de 44 accidentes en 

jurisdicción de Cartagena. Once personas perdieron la vida y 477 tuvieron que ser rescatadas. 

Ahora bien, los peligros marítimos no solo acecharon en la Heroica. Durante la alta temporada 

vacacional, la Federación Colombiana de Turismo de Naturaleza y Aventura (Fedec) recibió 

numerosos reportes de lanchas con peligrosos sobrecupos en destinos tan populares como San 

Andrés y Santa Marta. El tema del turismo de aventura y en áreas naturales exige tener más 

cuidado”, alerta Javier Gómez, director de Fedec, que nacionalmente agrupa a cerca de 450 actores 

del turismo.” 

 

 

4.1.2. Factores y Recursos de Soporte 

 

 

Los recursos de soporte incluyen la infraestructura, accesibilidad, alojamiento y demás servicios 

suministrados por las empresas. Con base en el plan sectorial de turismo en Cartagena (2016-2019) 

se evidencian como potencialidades y problemas en los factores y recursos de soporte: 

 

 

Tabla 23. Potencialideslemas de los Factores de Soporte 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 Alojamientos (variedad/calidad)  

 Restaurantes(variedad/calidad) 

 Crecimiento de la oferta hotelera (necesidad de 
mercadeo y control) 

 Dotación o mejora de la infraestructura física y 
de servicios 

 Deficiencias en la conectividad aérea. 
Transporte local (falta de eficiencia/calidad) 

 Insuficientes instalaciones médica 

 Instalaciones recreativas insuficientes 
Deportes náuticos. 

  Deficiente infraestructura vial, 
mantenimiento y dotación de la ciudad 

 Retroceso en la infraestructura (- 11 puestos). 
Infraestructura de TICs (-13). Infraestructura 
transporte terrestre (-11) 

Fuente: elaboración propia basada en información del plan sectorial de turismo Cartagena 2016-2019 
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Potencialidades 

 

 

 

Alojamientos y restaurantes 

 

Cartagena ha presentado un aumento en la calidad y variedad de alojamientos y restaurantes, ha 

aumentado la oferta hotelera y una mejor de infraestructura física y de servicios. Entre el 2008 y 

el 2016 la oferta de habitaciones hoteleras en Cartagena de Indias se incrementó un 54% pasando 

de 8.500 a 13.110 habitaciones. 78 

 

Con respecto al incremento de la oferta hotelera Cartagena de Indias cuenta en el 2016 con 

400 establecimientos de alojamiento y hospedaje con 13.110 habitaciones y alrededor de 28.300 

camas. 

 

 Durante el año 2016, se evidenció un incremento del 22,4% en el total de viajeros extranjeros 

que reportan a Cartagena de Indias como su principal destino en Colombia, pasando de 299.167 

en 2015 a 366.121 viajeros en el mismo periodo de 2016.79 

 

 El análisis del tamaño del mercado laboral por ciudades confirma que Cartagena cuenta con 

la mayor parte de los trabajadores en la actividad hotelera. Este porcentaje no solo es más alto que 

el promedio nacional (más del doble), sino que es muy superior al registrado por Bogotá. Estos 

resultados indican que Cartagena se destaca por la generación de empleo en el sector hotelero en 

                                                

 
78 MINCIT. Grupo Registro Nacional de Turismo – Confecámaras Base Datos Diciembre 2016. No incluye la categoría“vivienda turística”. 

Segmentación por zona elaborada por Corpoturismo 
79 según cifras del RNT(Fuente: MINCIT. Grupo Registro Nacional de Turismo – Confecámaras Base Datos Diciembre 2016. No incluye la 

categoría“vivienda turística”. Segmentación por zona elaborada por Corpoturismo) 
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contraste con las demás ciudades, que mantienen una tasa de ocupación muy cercana al promedio. 

Bogotá, que tiene un sector hotelero más grande no presenta una mayor ocupación que Cartagena80. 

 

Problemas 

Infraestructura 

El problema en cuanto a infraestructura radica en la deficiente infraestructura vial que conlleva a 

un retroceso en la infraestructura impactando negativamente los factores y recursos de soporte. 

Según el informe Cartagena como vamos 2016 Los cartageneros tienen menos de 1mt2 por 

habitante de parques y paseos peatonales. En 2016 no se hizo ninguna mejora a la malla vial del 

Distrito y no existe articulación entre las dependencias del Distrito y del orden nacional para llevar 

un registro de las intervenciones de la malla vial de la ciudad, por lo que nuevas vías construidas 

por el gobierno nacional no son reportadas en el total de kilómetro carril con los que cuenta el 

Distrito.81  

 

En 2017 aumentó el número de personas residentes en Cartagena insatisfechas con las vías de 

su barrio, en 2016 el 25% estaba insatisfecho con las vías y en 2017 ascendió al 32%82  

 

Instalaciones médicas 

 Con lo referente a la deficiencia en las instalaciones médicas “El turismo de salud de la ciudad de 

Cartagena cuenta con 15 salas de cirugía y 76 camas. Las salas de cirugía se encuentran disponibles 

                                                

 
80 http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_242.pdf 
81 http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2017/07/Presentaci%C3%B3n-para-WEB-ICV-2016.pdf) 
82 http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2018/02/Encuesta-de-Percepci%C3%B3n-Ciudadana-2017-
Versi%C3%B3n-Web.pdf) 
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en 6 de las 11 instituciones que participan del sector. Las instituciones que no cuentan con sala de 

cirugía y camas, por lo general se dedican a la realización de procedimientos de baja complejidad, 

como es el caso de los centros de dermatología y de odontología. Puede decirse que con el actual 

número de salas de cirugía y camas, la ciudad de Cartagena no está preparada para hacerle frente 

a una expansión sostenida de la demanda de cirugías por parte de pacientes del exterior. Además, 

la realidad del sector de la salud de la ciudad muestra que hay un déficit de camas alrededor de 

1.016 y unos indicadores de camas por cada 1.000 habitantes por debajo de las necesidades (2 

siendo la necesidad de al menos 3 camas por cada 1.000 habitantes) y muy por debajo del estándar 

internacional que es de 5,583. 

 

En 2016 la razón de camas por cada mil habitantes fue de 2,02 camas por cada 1000 habitantes 

lo que no supera el estándar internacional84. 

 

Figura 10Promedio de Camas por cada 1000 habitantes 

 

Fuente: Elaboración propia basada en información del DADIS 

                                                

 
83 (dADIS, 2011). http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-85632016000200010 
84 http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2017/07/Presentaci%C3%B3n-para-WEB-ICV-2016.pdf) 
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Transporte 

 Con lo referente al problema de transporte en 2016: El parque automotor de Cartagena sigue en 

aumento. Preocupa particularmente la situación de motocicletas. Además Transcaribe redujo el 

tiempo promedio de desplazamiento de los cartageneros que lo usaron pero presenta dificultades 

en velocidades en los carriles mixtos. Si se quiere mantener el promedio cercano a los 25Km/h, es 

necesario pensar en carriles exclusivos para Transcaribe dentro de los barrios para las rutas 

alimentadoras. Adicional a esto, la movilidad en Cartagena está centrada en los vehículos 

motorizados.  

 

Lamentablemente en el último año, muchas personas se bajaron del transporte público para 

moverse en moto particular, entre otras cosas la ciudad no ha hecho esfuerzos para incentivar la 

movilidad a pie o en bicicleta que entre otras, contribuye a la descongestión de las vías.  

 

En la última década el porcentaje de cartageneros que se movilizan de esta manera nunca ha 

superado el 13%. La alarmante cifra de muertes por accidente de tránsito (la segunda causa de 

muertes violentas en Cartagena), debería servir como principal justificación para transformar la 

forma en que se moviliza la ciudad. Se requieren soluciones estructurales que garanticen la 

seguridad vial, especialmente a los peatones.85 

 

 

 

                                                

 
85 http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2017/07/Presentaci%C3%B3n-para-WEB-ICV-2016.pdf) 
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4.1.3. Gestión del Destino 

 

 

 

La gestión del destino enmarca: esfuerzos de mercadeo y gerencia, organización, capacidades, 

disponibilidad de sistemas de información, recursos humanos, y calidad del servicio. Aquí se 

incluyen los factores que determinan la capacidad competitiva de los destinos y que son externos 

a las empresas. Entre las potencialidades y problemas que presenta el plan sectorial de turismo con 

respecto a los determinantes de gestión del destino se evidencia: 

 

Tabla 24. Gestión del Destino 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 Servicio y atención al cliente; amabilidad, calidez 

 Capital humano – equipo de trabajo con que 
cuentan las empresas; calificado como 
comprometido, responsable y competente.  

 Conocimiento y la experiencia en la labor 
empresarial, reflejada en la calidad, el 

mejoramiento continuo y la innovación 

 Avances en capacitación, formación en las 
diferentes actividades turísticas 

 Mayor afinidad de los recursos con los viajes y el 
turismo 

 Insuficiencia de recursos económicos y de apoyo 
financiero para la reinversión en mejoramiento, 
innovación y actualización 

 Deficiencias en la formación y capacitación de la 
gente que se desempeña en las actividades del 
sector. El bilingüismo sigue siendo una necesidad 
urgente. Insuficiente promoción, información y 
participación de los empresarios en las 
actividades del sector 

 Falta de investigación en turismo. 
 
 

Fuente: elaboración propia basada en información del plan sectorial de turismo Cartagena 2016-2019 

 

 

Como potencialidad en cuanto a recursos humanos se han presentado avances en capacitación de 

personal que reflejan una mejor atención y servicio al turista. 

 

La probabilidad de acceder al mercado laboral del sector hotelero disminuye con un año 

adicional de educación, los ingresos en el sector se incrementan a medida que aumenta la 

educación. Esto sucede debido a que los retornos a la educación superior, tanto para Cartagena y 



 
126 

el resto del país se ubican en 19,3% y 13,7% respectivamente. Ahora bien, el hecho que la 

probabilidad disminuya con un año adicional de educación puede ser explicado por la gran oferta 

de mano de obra poco calificada, a quienes se les pagan menores salarios y cumplen con las mismas 

funciones que los más cualificados 86.Para Cartagena el porcentaje de personas bachilleres si bien 

es alto, como ocurre en el sector turismo agregado87, este porcentaje es menor frente a las demás 

ciudades analizadas. A su vez, Cartagena es la ciudad con una mayor proporción de técnicos, 

tecnólogos y profesionales en el sector hotelero. 

 

Tabla 25. Nivel de Educación de Empleados del Sector Hotelero 

 

Fuente: elaboración propia con base en la GEIH 

 

En comparación con Bogotá que es la ciudad que tiene más trabajadores con posgrado y al 

tener el porcentaje más alto de trabajadores con educación superior (universitaria y posgrado), se 

puede afirmar que tiene la fuerza de trabajo más especializada del sector 88 

 

                                                

 
86 (Hernández, 2010; Lillo y Casado, 2011) 
87(Daniells y Tarón, 2014) 
88 http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_242.pdf 
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Problemas 

 

Bilingüismo 

Los determinantes que presentan problemas están relacionados con el manejo de la segunda lengua 

por parte de la población. Según el EFI (EF EPIEF English Proficiency Index) Cartagena tiene una 

puntuación en nivel de inglés de 45.24 lo que representa un nivel “muy bajo “por debajo de otras 

ciudades como Pereira, Cúcuta, Bogotá, Cali y barranquilla que es la única que alcanza un nivel 

medio89. La falta de investigación en turismo es un problema que traba el desarrollo en el sector. 

 

 

 

4.1.4. POLITICA DEL DESTINO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

 

La política y planeación de desarrollo del destino crea el entorno en el cual se desarrolla el turismo 

e incluye: la definición del sistema, la filosofía y auditoria, el posicionamiento y desarrollo, así 

como el análisis competitivo y colaborativo, y el seguimiento y evaluación. Como potencialidades 

y problemas en estos determinantes se evidencia: 

 

Tabla 26. Política del destino, Planeación y Desarrollo 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 Reconocimiento de la importancia del turismo 
sostenible por parte del sector privado 

 Posicionamiento – reconocimiento del destino 

 Reglamentación en temas relacionados con las 
actividades del sector y su impacto en la 
comunidad. 

 Desarrollo aplazado 

 Necesidad de evaluación y monitoreo de la 
implementación de políticas turísticas y en la 
evolución del sector 

 La falta de directrices y de políticas claras en el 
sector del turismo. Demasiada pasividad y 
burocracia. Falta de control. La informalidad y la 
competencia desleal. 

                                                

 
89 https://www.ef.com.co/epi/regions/latin-america/colombia/) 

https://www.ef.com.co/epi/


 
128 

 La falta de regulación y de control en el ejercicio 
de las actividades turísticas: falta apoyo y 
respaldo a quienes laboran legalmente. El destino 
carece de políticas establecidas en turismo social 

 El destino carece de políticas establecidas en 
turismo accesible (discapacitados, sénior, etc.) 

 Poca cooperación entre empresas. Falta apoyo, 
coparticipación e involucramiento. 

 Inestabilidad de la dirigencia política y turística 

Fuente: elaboración propia basada en información del plan sectorial de turismo Cartagena 2016-2019 

 

 

 

Potencialidades 

Sostenibilidad 

Como fortaleza de estos determinantes se reconoce la importancia del turismo sostenible por parte 

del sector privado, Cartagena de Indias, cuenta con el Único Centro Histórico Patrimonio de la 

Humanidad Certificado en Turismo Sostenible por parte del Icontec en 2015, el cual ha sido una 

articulación de más de 45 instituciones públicas, privadas, academia y ciudadanos, las cuales han 

trabajado en las dimensiones ambientales, socioculturales y económicas.90 

 

Posicionamiento 

En cuanto al posicionamiento 2016 Cartagena se convirtió en la segunda ciudad más visitada de 

Colombia en recibiendo 366.121 turistas, ocupando el segundo lugar después de la capital que 

recibió 1.211.184, en 201691. 

 

 

                                                

 
90 CORPOTURISMO 
91 Instituto distrital de turismo de Bogotá (IDT) 
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Problemas 

Inestabilidad política en el destino 

Como problema se evidencia la inestabilidad política y turística que afecta a Cartagena, partiendo 

de la inestabilidad que ha tenido a la ciudad en cuanto a gobiernos de turnos por cuestiones 

políticas por más de 5 años, lo que ha contribuido a un lento desarrollo en el sector turístico 

desencadenando en los determinantes que afectan la política del destino planeación y desarrollo. 

 

En 2017 más del 40% de la ciudadanía afirma afectarse en gran medida por los cambios en la 

alcaldía de Cartagena. 92 

Tabla 27. Impacto de la Calidad de Cida de Ciudadanos por Cambios en la Alcaldía de Cartagena 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Cartagena como vamos 

 

                                                

 
92 (http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2018/02/Encuesta-de-Percepci%C3%B3n-Ciudadana-2017-
Versi%C3%B3n-Web.pdf) 
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En el informe de plan sectorial de turismo de Cartagena (2016-2019) se trata como un 

problema estructural la falta de credibilidad en las instituciones, producto de la inestabilidad 

política. 

 

 

4.1.5. CALIFICADORES Y AMPLIFICADORES DE LOS DETERMINANTES 

 

 

 

Los determinantes condicionantes y amplificadores son las restricciones o influencias que afectan 

el potencial competitivo de los destinos, como lo son: interdependencia, seguridad, 

concientización, imagen, marca y relación valor-costo. Como potencialidades y problemas 

detectaos en los calificadores amplificadores de los determinantes de evidenció: 

 

Tabla 28. Potencialidades y Problemas de: Calificadores y Amplificadores de los determinates 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

 

 Reconocimiento de la UNESCO como ciudad 
patrimonial 

 Material de promoción del destino  

 Marca del destino 

 Seguridad nacional 

 Existencia del programa Cartagena Mía. 

 Existencia de una entidad público privada para la 
promoción y gestión del turismo 

 Existencia de un institucionalidad para el turismo 
de alto nivel (MinCIT – FIDUCOLDEX-
FONTUR, PROEXPORT, otros). 

 Certificaciones de calidad del centro histórico y 
de algunas empresas. 

 

 Falta de una autoridad para regular la actividad 
turística 

 La inseguridad, la delincuencia, el comercio de 
drogas ilícitas. 

 Imagen como destino turístico que cohonesta la 
prostitución. 
 

Fuente: elaboración propia basada en información del plan sectorial de turismo Cartagena 2016-2019 
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Potencialidades 

Reconocimientos del destino 

Fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 1984 

(código C-285), siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar parte de la Lista del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural con la denominación de «Puerto, Fortaleza y Conjunto 

Monumental de Cartagena93. 

 

Existencia del programa Cartagena mía 

Cartagena Mía es el Programa de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias para que los 

cartageneros y residentes se apropien de la oferta turística de la ciudad que tanto enamora a los 

visitantes, y tengan acceso a ella con precios preferenciales. 

 

Marca del destino 

Antes de 2010 Cartagena de Indias debía contar con una marca que se enfocara no solo en turismo, 

pues la ciudad, es mucho más. El objetivo era contar con una marca única de ciudad, que sirviera 

para apoyar todos los frentes: industrial, turismo, comercial, social, cultural, entre otros. Luego de 

presentar los resultados a principios de 2010, la consultora española Ciac, empresa de gran 

trayectoria en el desarrollo de Marcas Territorio, ganó el concurso que se adelantó para la creación 

de la Marca. A partir de este momento se definieron objetivos estratégicos para lograr la imagen 

que se lanzó y sigue vigente en la actualidad94. 

 

                                                

 
93 (http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12573&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html) 
94 . https://www.dinero.com/negocios/articulo/cartagena-contara-marca-propia/109960 
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Problemas 

Seguridad 

Con lo que se refiere a seguridad podemos evidenciar la falta de seguridad que azota a Cartagena. 

La percepción de inseguridad en Cartagena en 2017 con respecto al 2016 pasó de un 39% a un 

45%. Según los cartageneros, uno de los motivos principales por lo que se presentan problemas de 

inseguridad en Cartagena están directamente relacionados con atracos callejeros, pandillas y 

drogadicción. Estas cifras han aumentado en comparación de los años 2016 y 2017 a excepción de 

las pandillas aunque no deja de ser una cifra alarmante95. 

 

Tabla 29. Inseguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                

 
95 Cifras obtenidas del informe Cartagena como vamos 2017 
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Imagen 

En cuanto a imagen Cartagena se afectada por la ola de turismo sexual que se ha convertido en un 

complejo social y clandestino, difícil de cuantificar. Por la llegada de extranjeros a la ciudad 

durante la temporada alta. Con lo referente al turismo sexual infantil cerca de 35.000 menores se 

enfrentan a la explotación sexual en Colombia, de los cuales 2.000 están en Cartagena96. 

 

Falta de autoridad para regular actividad turística 

Existen programas e instituciones encaminadas a regular el turismo en Cartagena sin embargo la 

falta de autoridad con respecto a la informalidad no se ha podido controlar de manera acertada por 

parte de la corporación de turismo pues se escapa de su misión y sus funciones97.  

En lo referente a la interdependencia Cartagena carece de entidades sólidas para regular la 

actividad turística. 

 

 

 

4.1.6. MACRO ENTORNO COMPETITIVO 

 

 

 

El macro entorno relaciona fuerzas globales como la preocupación por el medio ambiente, las 

tendencias demográficas, la reestructuración de la economía, y el interfaz entre la tecnología y el 

recurso humano. Lo anterior plantea preocupaciones y problemas a los destinos turísticos que 

deseen mantener su competitividad. Dentro de los factores del macro entorno que afectan y que 

impulsan el turismo se evidencian: 

                                                

 
96 según cifras de la UNICEF a inicios del año 2015. 
97 plan sectorial de turismo Cartagena. 2016-2019 
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Tabla 30. Factores que Impulsan y Afectan el Turismo 

FACTORES QUE IMPULSAN EL SECTOR FACTORES QUE AFECTAN EL SECTOR 

 El crecimiento de la economía / La 
internacionalización del país Biodiversidad del 
país y necesidad de un desarrollo sostenible para 
el futuro 

 Avance de la seguridad nacional (+7) / 
Conversaciones de paz 

 Aspiraciones de crecimiento / mejoramiento del 
sector y de las empresas que representan. 
 

 Incertidumbre en la economía mundial / Fin de los 
Estados de bienestar 

 Pérdida de la competitividad turística del país (-7 
posiciones en 2013) 

 Impacto en el país del estado de la economía 
mundial y de la volatilidad de las monedas 

 Atentados contra el ecosistema: “Construcción de 
la doble calzada hacia la Ciénaga de la Virgen / 
La tala de manglares y el mal manejo de residuos 
sólidos. Falta de educación ambiental a la 
comunidad de la región” 

 Inequidad y concentración del ingreso 

  Pobreza y exclusión social 

 Cambio climático como amenaza de la óptima 
realización de la actividad turística. 

Fuente: elaboración propia basada en información del plan sectorial de turismo Cartagena 2016-2019 

 

Potencialidades 

Crecimiento de la economía nacional 

El crecimiento de la economía colombiana en los años 2013 y 2014 estuvo por encima del 4% en 

2015 fue de 3,1% lo que genera una potencialidad en el macroentorno competitivo para el turismo 

en el año 201698. 

 

El turismo medido en la cuenta de hoteles y restaurantes como porcentaje del PIB ha tenido una 

tendencia creciente99 a pesar de no crecer por encima del 5% ha mostrado un importante avance 

en los últimos años. 

                                                

 
98 Cifras obtenidas del DANE 
99 http://www.citur.gov.co/estadisticas/df_pib/porcentual/45?t=1 
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Tabla 31. Turismo Cuenta de Hoteles y Restaurantes como Porcentaje del PIB 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del DANE 

 

“Cabe destacar que si se toman en cuenta los costos indirectos del turismo, los cuales agrupan 

el total de la cadena, como transporte, comercio, etcétera, este porcentaje de participación es mayor 

y alcanzó el 3,7% en el año 2017, de acuerdo con datos de la World Travel & Turism Council 

(WTTC)”100.   

 

Conversaciones de paz  

Colombia en 2017 obtuvo un leve avance en paz según el Índice de Paz Global (Global Peace 

Index) su situación respecto al 2016, ya que en al 2016 estaba en el puesto147 obtuvo 2,764 puntos 

en 2017 estuvo en 146 obtuvo una puntuación de 2,777 ha obtenido en el Índice de Paz Global 

(Global Peace Index) que publica el Institute for Economics and Peace101.  

 

                                                

 
100 Paula Cortés, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), http://www.portafolio.co/economia/en-
seis-anos-el-pib-del-turismo-crecio-24-515062 
101 http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI17-Report.pdf 
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El sector turismo tiene una participación del 12% en el Producto Interno Bruto (PIB), se espera 

que aumente su contribución luego del crecimiento proyectado para el sector en el posconflicto.  

Teniendo en cuenta que se vislumbra la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las fuerzas 

armadas revolucionarias de Colombia (FARC), se espera una mejora sostenible en la seguridad y 

por ende en el tránsito por cualquier zona del país, lo anterior crearía una gran ventaja para que el 

sector turismo ya que sería uno de los llamados a crecer, diversificar y jalonar la economía por el 

atractivo que puede llegar a ser para los turistas tanto nacionales como extranjeros, adicionalmente 

podría generar inclusión social, vinculando personas que fueron parte del conflicto. 

 

Igualmente, la paz es muy importante para el turismo ya que desde las comunidades se puede 

acceder a destinos que estaban prohibidos por diferentes actores armados102. 

 

El turismo como un camino para la transformación de los espacios de guerra en territorios de 

convivencia pacífica, pueden ser hoy una realidad gracias a las diferentes iniciativas de 

fortalecimiento de la paz en el país, el gran impacto positivo que se tiene en la culturas y sobre 

todo en aquellos destinos que han sido víctimas del conflicto armado como lo han sido las zonas 

del Putumayo, Meta, Magdalena y la Zona del Darién, son un claro ejemplo de las oportunidades 

que posee el país para el desarrollo del ecoturismo como uno de los ejes fundamentales para 

promover la competitividad y potencializar este mercado103.  

 

                                                

 
102https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7347/1/Ensayo%20Fortalecimiento%20del%20turismo%20en%20el%20p
osconflicto.pdf 
103https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7347/1/Ensayo%20Fortalecimiento%20del%20turismo%20en%20el%20p
osconflicto.pdf 
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Problemas 

Perdida de la competitividad turística del país 

Según el índice de competitividad turística publicado por el foro económico mundial Colombia 

pierde 7 posiciones ubicándose en 2013 en el puesto 84 de 140 países. En 2012 su ubicación fue 

77, perdiendo así 7 posiciones104. 

 

Pobreza y exclusión social 

En el 2015, Cartagena fue la segunda ciudad con la mayor proporción de personas pobres entre las 

13 principales ciudades colombianas y sus áreas metropolitanas, el 26,2% de los cartageneros vivía 

en condición de pobreza, nivel únicamente superados por Cúcuta con un 32,9% ubicando a 

Cartagena como la segunda ciudad más pobre de Colombia105 . 

 

El promedio de las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas fue de 15,4%. Sin 

embargo, lo anterior no es un problema de generación de ingresos, puesto que el PIB por habitante 

para la ciudad en 2014 fue el tercero más alto entre las 13 principales ciudades, superada solo por 

Bogotá y Bucaramanga.106 

 

Los beneficios de esa generación de ingresos no se han visto reflejados en una mejoría 

significativa de los indicadores de pobreza relativos De hecho, la ciudad presenta uno de los más 

altos índices de pobreza extrema entre las principales ciudades del país. 

                                                

 
104 http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf 
105 Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE 
106 La exclusión en los tiempos del auge: el caso de Cartagenai Jhorland Ayala García Adolfo Meisel Rocaii) 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf
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La inequidad en el ingreso de los hogares de Cartagena está por debajo del promedio de las 

principales ciudades. Sin embargo, es la quinta ciudad con un coeficiente Gini de 0,467el mayor 

coeficiente GINI entre las trece principales.  

 

El 2016 fue el único año en que aumento la pobreza monetaria que venía disminuyendo desde 

2008 pasando de 26,2 en 2015 a 29,1 en 2016107. 

 

Tabla 32. Pobreza monetaria en Cartagena 

 

Fuente: elaboración propia con base en informe de Cartagena Como Vamos 

 

 

 

En 2016 55.736 cartageneros estaban en pobreza extrema aumentando esta cifra en 

comparación con el 2015 de 4,0% a 5,5% 108Por primera vez en 9 años aumentó la proporción de 

                                                

 
107 http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2017/07/Presentaci%C3%B3n-para-WEB-
ICV-2016.pdf) 
108 http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2017/07/Presentaci%C3%B3n-para-WEB-ICV-2016.pdf 
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población cartagenera en condición de pobreza monetaria. La pobreza extrema o indigencia, 

aumentó 1,5 puntos porcentuales en 2016. Más de 294 mil personas en Cartagena viven en 

condiciones de pobreza y más de 55 mil en indigencia109. 

 

Cambio climático 

El cambio climático amenaza de la óptima realización de la actividad turística; En el caso de 

Cartagena, “es notorio que las zonas aledañas a la ciénaga de La Virgen, la zona turística de la 

ciudad (Bocagrande, Castillogrande, el Laguito, Centro Histórico) y la zona portuaria e industrial 

serían para el año 2040 las más afectadas por las inundaciones a causa de lluvias o por ascenso del 

nivel del mar110  

 

En 2016 el 50% de los encuestados en Cartagena como vamos creen que el desastre natural al 

que más está expuesto Cartagena es a una inundación. En 2017 los que tuvieron esta misma 

percepción fueron el 38%. Las acciones que más pueden generan cambio climático según los 

cartageneros son la contaminación de aguas que aumento de percepción de 2016 con un 51% a 

60% en 2017, deforestación y quema de árboles 42% a 59%, la, contaminación del aire por uso de 

vehículos disminuyó de 62% a 45% igual que el inadecuado manejo de residuos sólidos de 45% a 

33%en comparación del 2016 al 2017.111 

 

                                                

 
109 http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2017/07/Presentaci%C3%B3n-para-WEB-ICV-2016.pdf 
110 ”.( según el Invemar y la Alianza Clima y Desarrollo) 
111 Cartagena como vamos 2017 
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 “Hoy la temperatura promedio es de 27,9° centígrados. Para 2040, es decir en 23 años, va a 

ser un 0,9 ° centígrado más caliente. Y ese aumento de temperatura de 0,9° centígrados representa 

lo que se ha calentado Colombia en los últimos 45 años, entonces lo que se viene es 

preocupante”112A su vez afirmó que “según el estudio Lineamientos de adaptación al cambio 

climático para Cartagena de Indias, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), 

“en los últimos 100 años ha aumentado entre 15 y 22 centímetros el mar, pero para 2100 ya habrá 

crecido entre 80 centímetros y un metro. Además, las pérdidas de playa y la erosión costera tienen 

cifras alarmantes en sectores como Playetas, en Barú, donde se ha perdido hasta 295 metros de 

playa; en Tierrabomba, 45 metros; y en El Laguito, 56 metros”113.  

 

 

Incertidumbre de la economía mundial 

En las economías avanzadas se registrará una expansión de solo 1,6% en 2016, inferior al 2,1% 

registrado el año pasado y a la proyección de 1,8% de julio. El FMI revisó a la baja su pronóstico 

para Estados Unidos este año, a 1,6%, en comparación con 2,2% en julio, después de un primer 

semestre en que la tasa de crecimiento fue decepcionante debido a la debilidad de la inversión 

empresarial y la desaceleración del ritmo de acopio de bienes. Es probable que el crecimiento de 

Estados Unidos repunte a 2,2% este año, a medida que se reduzca el lastre del descenso de precios 

de la energía y se disipe el efecto de la apreciación del dólar. 

 

                                                

 
112 Carolina Gutiérrez Torres, periodista de la Universidad de Antioquia, durante el Primer Encuentro de Periodistas por el 
Cambio Climático, organizado por el programa Prensa Escuela de El Universal y la Fundación Mamonal.  
113 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/cambio-climatico-una-realidad-que-hay-que-frenar-264549 
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La incertidumbre tras el referendo a favor del brexit en junio tendrá efectos negativos en la 

confianza de los inversores. En el Reino Unido se prevé que el crecimiento se desacelere a 1,8% 

este año y 1,1% en 2017, con respecto al 2,2% registrado el año pasado. 

 

En la zona del euro se registrará una expansión del 1,7% este año y 1,5% el año próximo, en 

comparación con un crecimiento de 2,0% en 2015. 

 

Se prevé que en Japón, la tercera economía mundial, el crecimiento se mantenga reprimido, 

en 0,5% este año y 0,6% en 2017. A corto plazo, el gasto público y la política de expansión 

monetaria respaldarán el crecimiento; a mediano plazo, la economía de Japón se verá afectada por 

la disminución de la población. 114 

 

 

 

4.1.7. MICRO ENTORNO COMPETITIVO 

 

 

 

El micro entorno competitivo incluye los factores que definen el ámbito inmediato de la 

competencia; incluye actores locales, residentes, empleados, medios de comunicación, 

instituciones financieras, y departamentos gubernamentales como parte del sistema turístico. Entre 

los factores que impulsan y afectan el sector se evidencia: 

 

 

                                                

 
114 https://www.imf.org/es/News/Articles/2016/10/03/AM2016-NA100416-WEO) 
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Tabla 33. Factores que impulsan y afectan el sector Turismo 

FACTORES QUE IMPULSAN EL SECTOR FACTORES QUE AFECTAN EL SECTOR 

 Aspiraciones de crecimiento / mejoramiento del sector y de 
las empresas que representan.  

 Baja cooperación entre el sector público y privado para 
el desarrollo turístico. Falta apoyo, coparticipación e 
involucramiento 

 Falta de participación de la comunidad en las políticas 
públicas y el turismo Acoso y excesiva afluencia de 
vendedores ambulantes en las playas 

 Amenazas para la comunidad nativa. “Gentrificación / 
Para el turismo comunitario, solidario, hay muchos 
baches jurídicos” 

 Falta de solidaridad entre los mismos empresarios y 
proveedores de servicios del sector 

Fuente: elaboración propia basada en información del plan sectorial de turismo Cartagena 2016-2019 

 

 

POTENCIALIDADES 

 

Mejoramiento del sector turístico 

Con base en las cifras de empleo del DANE y la encuesta de Critérium, se evidencia claramente 

que el turismo está generando progreso, desarrollo, oportunidades y empleo en la ciudad, Es decir, 

que la actividad turística de Cartagena se constituye en uno de los sectores de gran dinamismo 

dentro de la economía local. Además, es una actividad que ha venido ganando importancia, pues 

se le ha considerado como un sector generador de riqueza, fuertemente arraigado a la economía 

local115.  

 

                                                

 
115file:///C:/Users/PORTATIL/Downloads/56238329_Doc_Candidatos_alcaldia_CRAM__FINAL_06JUL2015.pdf 
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En 2015 la llegada de pasajeros en vuelo nacionales fue de 1’746.283 en 2016 ascendió a 

1’931.511; la de vuelos internacionales fue de 231.918 en 2015 ascendió a 275.855 en 2016. Los 

pasajeros en cruceros ascendieron de   263.816 en 2015 a 304.398 en 2016116. 

 

El análisis del tamaño del mercado laboral por ciudades confirma que Cartagena cuenta con la 

mayor parte de los trabajadores en la actividad hotelera. Este porcentaje no solo es más alto que el 

promedio nacional, sino que es muy superior al registrado por Bogotá. 

 

Estos resultados indican que Cartagena se destaca por la generación de empleo en el sector hotelero 

en contraste con las demás ciudades, que mantienen una tasa de ocupación muy cercana al 

promedio. Bogotá, que tiene un sector hotelero más grande no presenta una mayor ocupación que 

Cartagena. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
116 Cifras de CORPOTURISMO 
117 http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_242.pdf 
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RECOMENDACIONES 

 

 

La ciudad de Cartagena, vista de cualquier perspectiva representa un lugar provechoso para 

desarrollar el turismo, el concepto de competitividad ha evolucionado y por lo tanto las prácticas 

para generar competitividad también. La globalización no sede y la ciudad debería de seguir, en 

su medida, este ritmo globalizados. Aquí algunas recomendaciones: 

 

- Ejecutar planes que permitan el desarrollo y la organización de los tours que se ofrecen en la 

ciudad, con el fin de monitorear la puntualidad, calidad del producto y seriedad del servicio. 

 

- Un tema que no es nuevo pero que sigue afectando a la ciudad de Cartagena es el tema de la 

seguridad, por lo tanto, se hace necesario mejorar los niveles de seguridad en la ciudad de 

Cartagena para una mejor armonía dentro de la ciudad. 

 

- Proponemos velar y cuidar el Patrimonio Turístico de la ciudad de Cartagena, tomando 

precauciones necesarias para la conservación de estructuras antiguas y reliquias coloniales y 

arquitectónicas 

 

- Vigilar que los precios de las carreras estén visibles para los usuarios de los taxis, por lo tanto se 

requiere tener un mayor control del sistema de transporte en la ciudad. 

 

- Realizar campañas de concientización dentro de la ciudad en periodos no tan extensos de tal 

manera que se mantenga la dinámica dentro de la ciudad, esto nos beneficiaria ya que se 
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conservarían las playas e islas en Cartagena y nos dejaría una ciudad limpia para el turista nacional, 

internacional y el ciudadano Cartagenero. 

 

- Uso de las TIC’s para promocionar la ciudad a nivel internacional, se necesita estar a la 

vanguardia (zonas wi-fi, plataformas digital, uso de las TIC´s para transacciones) si bien es cierto 

que Cartagena por su valor histórico “se vende sola”, no está demás adoptar medidas y cambios 

que permitan estar a la altura de los grandes destinos turísticos del mundo. 

 

Por último, para el desarrollo y la ejecución de todas estas recomendaciones es necesarios 

entidades públicas y privadas trabajen en conjunto; es importante combinar esta investigación 

cualitativa con otra de tipo de investigación cuantitativa, para así poder verificar la validez de los 

distintos factores y categorías planteados en el anterior modelo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El trabajo presentando anteriormente permitió conocer más de los retos, fortalezas y debilidades 

que presenta la ciudad de Cartagena en lo que respecta al turismo. Se evidenció el crecimiento que 

ha tenido este sector en la ciudad, pero, también se descubrió que existe un largo camino para que 

el turismo en la ciudad de Cartagena se consolide a nivel internacional, prueba de ellos fueron los 

análisis que se ejecutaron a través del Índice de Competitividad Turística y el modelo de Ritchie 

y Crouch. Las conclusiones que nos deja el trabajo fueron las siguientes: 

 

1) Cartagena se ha visto en la necesidad de ampliar los servicios de alojamiento debido a la 

demanda por el turismo extranjero. Tanto así que el porcentaje de la ocupación hotelera del 

año 2012 a 2015 ha sido mayor que el porcentaje nacional; en el año 2015 la ciudad de 

Cartagena tuvo una ocupación del 58,8% superior a la nacional que fue de 54,3%.  

 

- La organización de eventos y convenciones es un punto fuerte de la oferta turística de Cartagena, 

este reporta a la ciudad mayores beneficios debido a que trae consigo a personas con una alta 

capacidad de gasto, aportando importantes beneficios económicos a todo el sector turístico. Como 

ejemplo tenemos la Cumbre de las Américas llevada a cabo en el año 2012, gracias a este evento 

la ciudad fue reconocida por el presidente de la ICCA (International Congress and Convention 

Association) como una ciudad que lo tiene todo cuando de turismo se trata y óptima para llevar a 

cabo grandes congresos y reuniones debido a su infraestructura hotelera, su cercanía y 

principalmente su calidez humana. 
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- Los cruceros han traído gran parte de los turistas a la ciudad de Cartagena y su incremento no 

solo se debe a la cantidad de turistas que deciden visitar la ciudad, sino también a la cantidad de 

arribos de cruceros procedentes de otros países en los cuales la ciudad no había tomado 

posicionamiento. 

 

- En el 2015 el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena tuvo la cuarta mayor participación de 

pasajeros nacionales e internacionales los cuales fueron 1.747.381 pasajeros. De estos 232.015 

fueron pasajeros nacionales y 1.746.469 fueron paseros internacionales, lo que demuestra la 

importancia de Cartagena como destino turístico en el ámbito nacional e internacional. 

 

2) Los bienes culturales tienen gran peso en la ciudad de Cartagena que representan el 35.8% 

de la oferta turística en la ciudad, seguido de los sitios geográficos, eventos programados, 

sitios naturales y por últimos sitios históricos, lo que demuestra que Cartagena de indias es 

un atractivo turístico competitivo explicado en gran medida por la amplia oferta de bienes 

culturales que posee la ciudad. Entre los recursos turísticos con los que cuenta de Cartagena 

encontramos lo las murallas, el Castillo de San Felipe, museos, y una cantidad importante 

de atractivos con los que cuenta la ciudad para que sus visitantes vayan a conocerlos, los 

cuales componen los recursos turísticos de la ciudad de Cartagena.  

 

- En cuanto a la infraestructura en la ciudad de Cartagena, el indicador, producto de las 

comparaciones entre ciudades se mostró favorable. Pero la realidad indica que la ciudad de 

Cartagena no cuenta con una adecuada malla vial que cumpla con los estándares de competitividad. 
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- La gama de empresas turísticas de la ciudad está compuesta por 46 hoteles distribuidos en la zona 

norte donde figuran los más importantes de la ciudad, cuenta con 19 agencias de viajes un sistema 

de transporte masivo (Transcaribe) y el  tradicional (taxis y transporte público).  

 

- Entre los factores que determinan la oferta turística en Cartagena se evidencian los económicos 

y climáticos. Cuando la economía de la ciudad va por malos momentos las condiciones para hacer 

turismo se debilitan de igual forma los periodos de lluvias fuertes hacen más difíciles los recorridos 

por los turistas lo que afecta las condiciones para hacer turismo. En estos casos ambos factores 

obstaculizan la oferta turística de la ciudad.  

 

- El 74.93% de huéspedes en establecimientos hoteleros de la última década en Cartagena fueron 

turistas nacionales, el 27.07 han sido turistas extranjeros. Las principales características de la 

demanda turística en la ciudad de Cartagena son la alta elasticidad precio de la demanda a los 

cambios económicos del mercado, sensibilidad a las condiciones socio-políticas de los países, La 

inestabilidad socio-política de otros países, estacionalidad (factores climáticos, políticos y 

tradiciones). Los factores que determinan la demanda turística en Cartagena son: económicos que 

están relacionados con los ingresos del turista, relativos a las unidades demandantes, aleatorias, y 

factores relativos al comercio. 

 

- La demanda interna de turismo en Cartagena se ve obstaculizada por los siguientes factores: 

concentración geográfica de la demanda, el clima y acoso por parte de los vendedores locales a 

turistas. Como diversidad de producto turístico Cartagena goza de: turismo de naturaleza en el que 
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se destaca el turismo de avistamiento de aves, el turismo náutico, turismo de salud y bienestar, 

turismo de reuniones que se ha potencializado en los últimos años y el turismo comunitario. 

 

3) El Índice de Competitividad Turística en Cartagena obtenido del factor convector 

evidencio que la ciudad necesita mejorar en sus indicadores para así poder tener unos 

pilares más sólidos y por lo tanto un mejor Índice de competitividad. 

 

- Los pilares Habilitación del Entorno y Políticas y Condiciones de habilitación presentan 

debilidades producto de sus indicadores, por lo que es necesario mejorar en temas de salud, TIC’s, 

Recursos Humanos y Mercado de Trabajo, Priorización de viajes y turismo, Competitividad de 

precios y Sostenibilidad Ambiental. 

 

- Los pilares Infraestructura y Recursos naturales y culturales son potencialmente fuertes y 

consolidados en la Ciudad de Cartagena, mostrando así el compromiso de los entes 

gubernamentales para fortalecer el turismo. 

 

- El índice de competitividad turística en Cartagena fue de 3,1 en una escala de 1 a 7, por lo tanto 

se necesita de más intervención estatal, para hacer un destino turístico más competitivo. 

Se tiene que aclarar que estos resultados son el producto de la comparación entre ciudades y en 

ocasiones entre Departamentos, por lo que Cartagena, para ser internacionalmente competitiva 

requiere antes que nada, mejorar la puntuación entre ciudades. 
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4) El modelo de competitividad de destino de Ritchie y Crouch, evidenció que Cartagena 

como distrito le corresponde elaborar el plan sectorial de turismo por lo que lay 300 de 

1996 determinó que el turismo es una industria esencial para las entidades territoriales y 

debe contener los elementos que permitan fortalecer la competitividad del sector turístico, 

los factores que explican la competitividad de los destinos turísticos son: atractivos del 

destino, recursos y factores de apoyo, gestión del destino, política planeación y desarrollo 

del destino, determinantes condiciones y amplificadores, el micro entorno competitivo y el 

macro entorno competitivo. La ubicación favorable como destino turístico, la amplia oferta 

cultural evidenciada en el aumento de la satisfacción de la oferta cultural de la ciudad y el 

turismo de eventos en auge son factores potenciales y atractivos del destino de Cartagena. 

Los problemas que presenta Cartagena como atractivo turístico están relacionados con el 

turismo de aventura que esta por desarrollar presentado problemas en el control y seguridad 

de este tipo de turismo.  

 

- Las potencialidades en los factores y recursos de soporte están relacionados con el incremento 

de la oferta hotelera en la ciudad, aumentado alojamientos y restaurantes sin embargo presenta 

problemas en infraestructura por el no mejoramiento de la malla vial, transporte debido a que la 

movilidad está centralizada en vehículos motorizados e instalaciones médicas representado en 2.02 

camas promedio por cada 1000 habitantes lo que difiere del estándar internacional.  

 

- Como potencialidad en cuanto a Gestión del destino se han presentado avances en capacitación 

de personal que reflejan una mejor atención y servicio al turista, Cartagena presenta la fuerza de 

trabajo más especializada del sector con respecto a otras ciudades del país., los problemas se 
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presentan en el manejo de la segunda lengua Según el  EFI (EF EPIEF English Proficiency Index) 

Cartagena tiene una puntuación en nivel de inglés de 45.24 lo que representa un nivel “muy bajo“. 

 

- En cuanto a política del destino, planeación y desarrollo, Cartagena tiene a favor la sostenibilidad 

y el posicionamiento; Cartagena de Indias, cuenta con el Único Centro Histórico Patrimonio de la 

Humanidad Certificado en Turismo Sostenible por parte del Icontec en 2015 y en cuanto al 

posicionamiento Cartagena es el segundo destino turístico más importante del país. Los problemas 

se presentan en la inestabilidad política del destino debido a los cambios de gobiernos de turno por 

más de 5 años. 

 

- Con respecto a los calificadores y amplificadores de los determinantes Cartagena fue declarada 

patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO lo que lo convierte en potencia y lo hace 

un destino reconocido, Cartagena como destino cuenta con su propia marca y además existe el 

programa Cartagena mi para estimular la cultura por medio de las visitas de los habitantes de la 

ciudad. Los problemas se presentan en la seguridad; el mayor motivo de inseguridad son los atracos 

callejeros, la  imagen afectada por el turismo sexual descontrolado y falta de control para regular 

actividades turísticas debido a la carencia de entidades sólidas para regular la actividad. 

 

- Las conversaciones de paz, el crecimiento de la economía por encima del 4% en los años 2013 y 

2014 fueron factores macroeconómicos determinantes para hacer turismo en la ciudad, los diálogos 

de la habana generaron buenas perspectivas en los actores del turismo. Los factores que afectan el 

sector están relacionados con la perdida de la competitividad turística del país, el cambio climático, 

la incertidumbre de la economía mundial y la pobreza y la exclusión social. 

https://www.ef.com.co/epi/
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En el micro entorno competitivo los factores que impulsan el sector están relacionados con el 

mejoramiento del sector turístico 
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