
EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y EL TURISMO 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de Colombia es el órgano de Gobierno de la 

Administración General del Estado encargado de apoyar la actividad empresarial, 

productora de bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las diferentes 

regiones. El actual ministerio es el resultado de la fusión, operada en 2002, entre los 

ministerios de Desarrollo Económico y Comercio Exterior. 

Es un eje fundamental en el desarrollo económico colombiano. Entre sus diferentes 

funciones, también están las de formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas 

generales en materia de desarrollo económico y social del país. 

El objetivo principal del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Colombiano es la 

creación y generación de normas y políticas en el ámbito institucional, que son ejecutadas 

por las entidades adscritas o vinculadas a éste, además de contribuir a mejorar el 

posicionamiento internacional de Colombia en el mundo y la calidad de vida de los 

colombianos. 

QUE ES EL TURISMO 

El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de viajar. Se 

entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o pernoctar, por un 

tiempo determinado, en un lugar geográfico no habitual al que uno habita.  

Por ende, realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del lugar en que vivimos, en busca 

de descanso, entretención o nuevas experiencias.  

El mismo se realiza, tanto dentro del país de uno, como en el extranjero. Muchas naciones 

prácticamente viven del turismo. Esto se debe, a diversas razones; y no sólo económicas, 

sino además por las características de los lugares, la atención, la situación hotelera y la 

hermosura del lugar. Es así, como países como Brasil, México, República Dominicana, 

Tahití, varios países de Europa y Asia, entre varios otros, tienen al turismo como una de 

sus principales fuentes de ingreso.  

Con respecto al turismo en sí, existen diversas formas de realizarlo. Las cuales pueden ser 

consideradas, como formas alternativas de realizar turismo. Ya que la convencional, es la 

de viajar por avión u auto a otra ciudad o país, en el cual se pretenderá conocer y 

descansar principalmente. Pero con el turismo alternativo, la situación es completamente 

diferente.  

Por ejemplo, está el turismo aventura, activo o de acción. El cual se realiza en lugares o 

zonas naturales, donde se pueden practicar diversas actividades al aire libre. Como por 



ejemplo, deportes acuáticos e incluso subacuáticos. De la misma manera, deportes 

extremos, como el mountain bike o kitesurfing. Asimismo, rafting si es que en lugar, existe 

algún río que lo permita. También se pueden realizar caminatas, por bosques o senderos, 

al igual que cabalgatas largas en caballos. 

Por otra parte, tenemos al turismo arqueológico. El cual busca el educar y culturizar a las 

personas, sobre lugares históricos y que son considerados patrimonios de la humanidad, 

por la UNESCO. Este tipo de turismo, siempre requerirá de un guía experto en la materia, 

para que sea más provechosa. Ya que por mucho que se lleven libros y otras herramientas 

de conocimiento, nunca será lo mismo, que contar con la asesoría de un experto. Lo 

curioso, es que uno puede llegar a pensar que este tipo de turismo, es bastante moderno. 

Información que es errónea, ya que los egipcios, griegos y romanos, ya lo practicaban en 

su época.  

Asimismo, tenemos al ecoturismo, el cual es uno de los más explotados en la actualidad. 

Todas las empresas turísticas, se están dando cuenta, que una creciente parte de la 

población mundial, le interesa el tema ecologista, como la preservación de la flora y fauna 

del mundo. Por lo mismo, este tipo de turismo, conscientiza a los turistas, en lo relevante 

que es la naturaleza y el ecosistema. Al igual que el respeto a las localidades que viven en 

los parajes visitados.  

Por último, tenemos al turismo autóctono, el cual se lleva a cabo en las localidades 

rurales, de los países. Donde se explota el campo, el contacto con los animales y la vida 

rural. De esta manera, la persona o turista, puede vivir en carne propia, lo que 

experimentan los lugareños. Aparte de degustar la comida típica de aquellos parajes. Lo 

que se explota e este tipo de turismo, es la tranquilidad con que vive la gente del campo o 

campiña. 

Historia del turismo 

La historia del turismo en Colombia se remonta al 17 de junio de 1954 con la creación 

formal de la Asociación Colombiana de Hoteles (ACOTEL) en Barranquilla que fue 

gestionada principalmente por John Sutherland, entonces Gerente del Hotel Tequendama. 

El 25 de octubre de 1955 se formó la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en 

Colombia (ALAICO) en la ciudad de Bogotá. El 24 de octubre de 1957 el gobierno creó la 

Empresa Colombiana de Turismo por Decreto 0272. Mientras que los restaurantes se 

agremiaron en la Asociación Colombiana de Grandes Restaurantes (ACOGRAN). En 1959, 

la alcaldía de Bogotá creó el Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá.[10] 

Problemas centrales y fundamentales que se presenta en el turismo de Colombia son 

generalmente: el deterioro de la red vial, inseguridad en las vías que conducen a 



mencionados sitios turísticos (principalmente el secuestro de personas) y el bajo ingreso 

en cuanto al capital de los turistas hace imposible que se pueda financiar en muchos casos 

estos viajes. 

En diciembre de 1963 se inauguró el primer hotel resort en Santa Marta, el Hotel Irotama 

y en 1964 se creó la primera cadena hotelera de Colombia, la Fundación de Hoteles 

Ltda.[10] 

El Turismo en Colombia es regulado dentro de las funciones del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo del gobierno de Colombia, a veces con el asocio en implementación de 

políticas de los ministerios de Cultura y Hacienda para promover la economía del país y la 

generación de empleo para la sociedad colombiana. También para articular procesos de 

identificación, valoración, competitividad, sostenibilidad y difusión del patrimonio cultural 

colombiano.[2] El gobierno también designó dentro del ordenamiento territorial del país 

los distritos turísticos de Cartagena de Indias y Santa Marta y especial atención al 

Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia junto a los parques nacionales 

naturales de Colombia y los Territorios Indígenas.[3] 

El énfasis del gobierno en turismo se hace en siete sectores; sol y playa ya sea en las 

costas de los océanos Pacífico o Atlántico, o en las riveras de ríos, lagos y lagunas; 

exaltando historia y cultura; agroturismo; ecoturismo; deportes y aventura. Dentro del 

marco cultural las ferias y fiestas y ciudades capitales de departamento para promover la 

economía local de sitios con potencial de desarrollo como Capurganá, Bahía Solano-Nuquí, 

Nemocón y Vaupés.[4] También promover el trabajo conjunto entre los sectores público y 

privado de la economía, compartiendo las inversiones que demanda una promoción y un 

mercadeo profesional del país.[4] 

Para lograr esto el gobierno colombiano diseña campañas de mercadeo y publicidad como 

la actual Colombia es Pasión.[5] Esta campaña hace especial énfasis en la promoción el 

departamento del Meta, Bogotá, la Isla de Malpelo, el Bioparque Los Ocarros en 

Villavicencio, el Parque Nacional del Chicamocha en el departamento de Santander, Las 

playas del Parque Tayrona en Santa Marta que recibieron el segundo lugar entre los 10 

sitios de ensueño del planeta y los Museo de Oro del Banco de la República, único y sin 

paralelo en el mundo por su género en diez distintos lugares del país.[6] 

La mayoría de los turista extranjeros que visitan Colombia provienen de países vecinos de Latinoamérica y el 

Caribe, Norteamérica y Europa.[4] Los extranjeros según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo del 2006 ingresaron al país cerca de dos millones de personas, la mayoría de éstos llegando por vía 

aérea, seguido por las vias terrestres y marítimas en la que se destacaban los incrementos en llegadas de 

cruceros.[7] 
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