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RESUMEN 

Con la identificación de representantes de entidades vinculadas al 

desarrollo y planificación de la actividad turística en 

Bucaramanga y su área metropolitana, se determinó la necesidad, 

pertinencia y viabilidad de la construcción de un observatorio de 

turismo cultural y de naturaleza. Lo que permitiría el análisis y 

medición de datos e indicadores estadísticos para la observación, 

comparación y oportuna toma de decisiones con relación al 

desarrollo de la actividad turística. 

 

ABSTRACT 

With the identification of representatives of entities related to the 

development and planning of tourism in Bucaramanga and its 

metropolitan area, the need, relevance and feasibility of the 

construction of an observatory of cultural tourism and nature was 

determined. Allowing the measurement and analysis of data and 

statistical indicators for observation, comparison and timely 

decisions regarding the development of tourism. 

Área de Conocimiento: Administración. 

Palabras Clave: observatorio de turismo, análisis estadístico, 

Turismo cultural, Turismo de naturaleza. 

 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor. 

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación está orientado a determinar la 

importancia y conveniencia de la construcción de un observatorio 

de turismo cultural y turismo de naturaleza en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, como herramienta para identificar 

las tendencias, características y motivación de los turistas, así 

como, la cantidad y calidad de la oferta. La escasa y dispersa 

información disponible, muestran una carencia estructural para el 

desarrollo de la actividad turística lo cual representa el factor 

motivador para la creación del presente trabajo investigativo. 

 

La sección 2 presenta los objetivos, la metodología y los métodos 

o técnicas propuestas para el desarrollo de la investigación. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diagnosticar la necesidad, pertinencia y viabilidad para la 

creación de un observatorio de turismo cultural y turismo de 

naturaleza en el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

Objetivos específicos 

Determinar la importancia de la creación de un observatorio de 

turismo cultural y de naturaleza. 

Identificar y valorar los actores involucrados en el desarrollo de la 

actividad turística en Bucaramanga y su Área Metropolitana. 

Identificar y clasificar inventarios, base de datos y sistemas 

informativos que sirvan como guía para el desarrollo del proyecto. 

 

METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo “aplicada”, “descriptiva” y “no 

experimental”. Es una investigación de carácter cualitativa, con la 

cual se ha realizado una investigación con fuentes primarias 

mediante un trabajo de campo con entrevistas personales a 

distintos profesionales y expertos relacionados con el tema y 

fuente secundaria analizando trabajos investigativos que 

complementen los objetivos de la investigación, actividades 

realizadas de manera personal por cada uno de las personas que 

integran el semillero de investigación. 

 

MÉTODOS O TÉCNICAS EN DESARROLLO  

 

Relacionada al objetivo específico 1  

 

Actividad 1: Determinar la importancia de la creación de un 

observatorio de turismo cultural y de naturaleza. 

 

Técnica a utilizar: análisis documental, bibliográfico y 

conclusiones de las entrevistas. 

 

Relacionada al objetivo específico 2 
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Actividad 1: Identificar y valorar los actores involucrados en el 

desarrollo de la actividad turística en Bucaramanga y su Área 

Metropolitana. 

 

Técnica a utilizar: Está compuesta por un conjunto de entrevistas 

a personalidades del sector público, privado y mixto relacionadas 

con los sectores económicos objeto de estudio. Las entrevistas 

serán del tipo semiestructuradas, permitiendo establecer un nivel 

de formalidad menos exigente. El guion de la entrevista permitirá 

formular preguntas específicas dependiendo del interés y la 

implicación de cada uno de los entrevistados y considerando su 

entorno profesional y laboral. 

 

Relacionada al objetivo específico 3 

 

Actividad 1: Identificar y clasificar inventarios, base de datos y 

sistemas informativos que sirvan como guía para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Técnica a utilizar: análisis documental, bibliográfico y 

conclusiones de las entrevistas. 

 

CRONOGRAMA POR DESARROLLAR  

 

Tabla 1: Cronograma de actividades por desarrollar 

Actividad 
semana  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Entrevista: 

Arquitecto 

Guillermo Camargo 

  

                      
Caminante e 

investigador de 

caminos reales. 

X 

Entrevista: Ibeth 

Juliana Niño 

  

  

                    
Subdirectora de 

turismo instituto 

municipal de 

cultura y turismo 

B/manga 

X 

Entrevista: José 

Alberto Peña 

    

  

                  técnico 

administrativo  
X 

CDMB en el área 

de ecoturismo 
  

 

REFERENCIAS TEÓRICAS  

Turismo de naturaleza  

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el turismo 

de Naturaleza se define como “aquel cuya oferta de productos y 

servicios se desarrolla en torno a un atractivo natural que rige por 

principios de sostenibilidad” (Ministerios de comercio, Industria y 

Turismo, 2012).  

Sin embargo, para el desarrollo del sector de turismo de naturaleza 

es importante el término definido por la Organización Mundial de 

Turismo (OMT) como “El turismo de naturaleza es todo tipo de 

turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación 

es la observación y apreciación de la naturaleza, así como las 

culturas tradicionales”. Esta organización sugiere la clasificación 

en tres modalidades: 1). Turismo en la Naturaleza: actividades 

recreativas y de esparcimiento en la naturaleza sin degradarla. Ej: 

turismo rural; 2). Turismo sobre la naturaleza comprende 

actividades deportivas de diferente intensidad física utilizando los 

recursos naturales sin degradarlos. Ej: Turismo de aventura y 3). 

Turismo por la naturaleza: La motivación principal es la 

contemplación, disfrute y conocimiento del medio natural. Ej: 

Ecoturismo. 

 

6.2. Turismo cultural  

El turismo cultural se define según la Secretaria de Turismo de 

México (SECTUR) como “Aquel viaje turístico motivado por 

conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino 

específico ” (Centro de Estudios Superiores en Turismo- (Cestur), 

2002). 

 

“El Desarrollo del turismo cultural en Colombia tiene como 

objetivo la sostenibilidad social y económica, la apropiación 

social del patrimonio cultural, y la participación activa de las 

poblaciones locales en la construcción de lineamientos de planes, 

programas y proyectos de este tipo de turismo; además del 

conocimiento, comprensión y disfrute responsable en preservación 

y mantenimiento de expresiones culturales y naturales y 

propender la puesta en valor del patrimonio nacional” (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo & Ministerio de Cultura, 2007) 

 

 Observatorio de turismo  

Los observatorios de turismo tiene el objetivo de informar, 

estudiar, investigar y dar seguimiento a la actividad turística de un 

destino, con el fin de planificar y desarrollar sosteniblemente el 

turismo. ”La expresión “Observatorio” es de uso común en el 

mundo académico y en especial en el de la investigación, 

haciendo referencia generalmente, a un centro dedicado, con 

condición de exclusividad, al estudio de un fenómeno particular 

en la naturaleza o en la sociedad. Así, naturalmente el campo de 

especialidad de un Observatorio de turismo es este sector de la 

economía de servicios, su estructura y la evolución de las 

variables que inciden en su desarrollo” (Alvarado, Guauña, 

Rivera, & Corporación Universitaria Autónoma del Cauca). 

 

“Un observatorio turístico es una herramienta de inteligencia 

turística estable, encargada de observar la realidad, analizar la 

dinámica y proveer los resultados a todos los agentes de un 

destino… también se concentra en observar y proveer información 

constante, con el fin de lograr la toma de decisiones y el diseño de 

estrategias de desarrollo que se adecuen a las necesidades y a la 

realidad de cada territorio en todo momento. Ello se puede llevar a 

cabo, por ejemplo, por medio de estudios sobre la estacionalidad; 

ocupación; gasto; estudios de precios de la competencia; la 
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facturación anual, entre otros” (Blasco & Cuevas, 2013).  

 

RESULTADOS PARCIALES  

 Necesidad, pertinencia y viabilidad de un observatorio de 

turismo. 

La razón principal para comprender la importancia y beneficios de 

la creación de un observatorio de turismo, se determinaron por 

medio de las opiniones dadas en relación al tema los 

representantes del sector turístico en entrevista y encuestas 

realizadas, manifestando lo necesario y oportuno que sería la 

implementación de herramientas estadísticas para medir, analizar 

y comprender cuestiones claves de la actividad turística en el 

ámbito regional, al mismo tiempo para identificar el crecimiento 

económico, la competitividad, la creación e innovación de 

productos y la competencia. Considerado como un objetivo 

estratégico para la consolidación de los destinos turísticos por 

medio de la optimización de los recursos. 

 

Necesidad: Para determinar la necesidad de la creación de un 

sistema de información, se aplicó una encuesta a 45 empresarios 

del sector turístico en Bucaramanga y su Área Metropolitana, 

dando como resultado que, el 96% de los encuestados consideran 

necesario la creación de un sistema de información como 

instrumento estadístico basado y aplicado a la realidad del sector, 

fundamental para la toma de decisiones y que les permita 

compararse con sus competidores para detectar sus fortalezas y 

debilidades. En relación al sector público se realizaran entrevistas 

a la secretaria de Cultura y Turismo de Santander Maritza Prada, 

la subsecretaria de turismo del Instituto Municipal de Cultura y 

Turismo de Bucaramanga Juliana Niño, el director del proyecto 

Situr Santander (Sistema de Información Turística de Santander) 

Guillermo Rincón, al director general de EL CARTEL Alfonso 

Becerra y por ultimo a José Alberto Peña encargado del área 

ecoturismo de CDMB. Quienes consideraron el trabajo de 

investigación del semillero una alternativa clave para articular y 

fortalecer las alianzas público-privada, al mismo tiempo 

encontrarse de cara con la realidad del sector y comprender los 

desafíos y nuevos proyectos que se están desarrollando. Por lo 

tanto es tenido en cuenta para la estructuración y vinculación a 

proyectos ya consolidados como el Sistema de información y 

Divulgación Cultural: EL CARTEL / SIMIC y el Sistema de 

Información Turística de Santander – Situr.  

 

Pertinencia: El decreto 2183 del 7 de octubre de 2013, el cual 

regula la elaboración y registro de las estadísticas con el sector 

turístico, considerando que el artículo 32 de la Ley 1558 de 2012 

establece que el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística. DANE, llevara el registro de las estadísticas 

relacionadas con el sector turismo. Por lo tanto los observatorios 

de turismo subregional alimentarían la cuenta satélite de turismo 

administrada por el DANE. Además en el plan de desarrollo del 

departamento de Santander “Santander en Serio, Gobierno de la 

gente 2012-2015” manifiestan la importancia de la 

implementación de sistemas de información en diversos sectores 

para medir su capacidad y aporte real a la economía. 

 

Viabilidad: Paralelamente al desarrollo de nuestro proyecto se 

formuló y desarrollo el sistema de información turística de 

Santander (Situr) el cual tiene como objetivo hacer un 

seguimiento de la industria turística del departamento, realizar 

estudios de los impactos económicos, sociales, culturales y 

ambientales que se presenta en el desarrollo de las actividades y 

como herramienta de promoción de Santander como destino 

turístico, con el cual pretendemos articular nuestro trabajo de 

investigación para alimentar sus líneas estratégicas y fortalecer los 

objetivos del mismo. El Sistema de información y Divulgación 

Cultural: EL CARTEL / SIMIC tiene como misión recoger, 

organizar, procesar, comunicar y difundir información del ámbito 

cultural desde y hacia los diferentes entes gubernamentales, 

institucionales, artísticos o la comunidad, en donde evidenciamos 

que su proyección es comunicar acerca de la oferta cultural del 

municipio, sin tener como fin medir las tendencias de la demanda. 

Por lo tanto nuestra investigación es conveniente para ellos los 

resultados que arroje nuestra investigación. 

  

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre del Semillero Turismo y Desarrollo Regional 

Tutor del Proyecto  Ricardo Varela 

Grupo de Investigación Dinámicas Sectoriales 

Línea de Investigación Turismo y Cultura 

Fecha de Presentación  
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