
 

 

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66 

Código Postal 111311 

Teléfono: 2170711 

Conmutador: 2170711 Ext. 101 

www.bogotaturismo.gov.co 

                                                                                     

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IDT-BOYACÁ 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO Y LA 

SECRETARÍA DE TURISMO DE BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA EL 

DESARROLLO DE ACCIONES QUE PROPENDAN A IMPULSAR EL TURISMO 

SOSTENIBLE, RESPONSABLE, INCLUYENTE, INTELIGENTE Y PRODUCTIVO EN 

BOGOTÁ Y BOYACÁ.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYO, 2021 

 

 

 

 

http://www.bogotaturismo.gov.co/


 

 

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66 

Código Postal 111311 

Teléfono: 2170711 

Conmutador: 2170711 Ext. 101 

www.bogotaturismo.gov.co 

                                                                                     

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 3 

2. ANTECEDENTES ....................................................................................................... 3 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO .......................................................................................... 10 

3.1 Análisis del contexto macroeconómico de Colombia en el último año ..................... 10 

3.2 Análisis del sector de la Administración pública, defensa, educación y salud. ......... 19 

4.   CONCLUSIONES ...................................................................................................... 20 
 

 

http://www.bogotaturismo.gov.co/


 

 

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66 

Código Postal 111311 

Teléfono: 2170711 

Conmutador: 2170711 Ext. 101 

www.bogotaturismo.gov.co 

 

                                                                                     

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 20151, es deber 

de las entidades elaborar como parte de las etapas precontractuales, un análisis para conocer el sector 

relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional y técnica, para lo cual se realiza el presente estudio del sector para adelantar el proceso 

convenio interadministrativo, que relaciona el siguiente objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO Y LA SECRETARÍA DE TURISMO DE BOYACÁ, 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE 

PROPENDAN A IMPULSAR EL TURISMO SOSTENIBLE, RESPONSABLE, INCLUYENTE, 

INTELIGENTE Y PRODUCTIVO EN BOGOTÁ Y BOYACÁ.”.  

 

El presente documento hace parte de los soportes de la celebración del convenio interadministrativo, 

a partir del análisis del contexto general del mercado del sector de la administración pública, defensa, 

educación y salud; su comportamiento a nivel nacional y local, su participación en el Producto Interno 

Bruto y demás aspectos desde el punto de vista económico y de esta manera sustentar su decisión de 

llevar a cabo la celebración de un convenio interadministrativo. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
La Constitución Política, entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda 

la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del Estado 

“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes(...).” En el mismo sentido, el artículo 113 señala que los diferentes órganos del 

Estado tienen funciones distintas, pero deben colaborar armónicamente para la realización de sus 

fines. En este sentido, y según el artículo 298 “los Departamentos tienen la autonomía para la 

administración de los asuntos seccionales y planificación y promoción del desarrollo económico y 

social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución”. 

 

La Ley 489 de 1998 prevé, en el artículo 95, que “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin 

de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios 

que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos…” 

 

De igual forma, el artículo 6° de la referida ley, establece: "Principio de coordinación. En virtud del 

principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía 

en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 

consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 

funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 

organismos y entidades titulares” 

 

Ahora bien, en el contexto global el turismo se ha manifestado como la industria de más rápido 

crecimiento en el mundo y con amplias implicaciones en los ámbitos ambiental y sociocultural de los 

                                                      
1 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional". 
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pueblos del mundo. Esta importancia de la actividad se evidencia en su contribución económica como 

generador de divisas para la mayoría de los países, representando uno de los sectores que más empleo 

genera anualmente. 

 

En ese orden de ideas, la actividad turística debe ser propuesta como una manera de reconocer las 

riquezas naturales y culturales, creando conciencia sobre la conservación, recuperación y protección 

de las mismas, no debe representar una amenaza para los intereses sociales y económicos de las 

poblaciones turísticas, ni para el medio ambiente o los recursos naturales, ni para los lugares históricos 

y culturales, es por ello que debe ser primordial para cada uno de los territorios con interés en 

desarrollar el turismo el planificar, coordinar, dirigir y controlar cada una de las actividades a ejecutar 

en el proceso de gestión turística en el término del corto, mediano y largo plazo. 

 

La Ley General de Turismo, Ley 300 de 1996, reconoció al turismo, como actividad prioritaria para 

el desarrollo económico del país y estableció los objetivos de política hacia su competitividad y 

sostenibilidad, dada la potencialidad que este sector tiene para el país. Así mismo determinó que el 

turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial para las entidades 

territoriales, regiones y provincias y, debe contener los elementos que permitan fortalecer la 

competitividad del sector, con el objetivo de que el turismo encuentre condiciones favorables para su 

desarrollo en los ámbitos social, económico, cultural y ambiental.  

 

Ley 2068 del 31 de diciembre de 2020 "Por el cual se modifica la ley general de turismo y se dictan 

otras disposiciones" en su Artículo 1 define: “La presente ley tiene por objeto fomentar la 

sostenibilidad e implementar mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los 

destinos y atractivos turísticos, así como fortalecer la formalización y la competitividad del sector y 

promover la recuperación de la industria turística, a través de la creación de incentivos, el 

fortalecimiento de la calidad y la adopción de medidas para impulsar la transformación y las 

oportunidades del sector.” Asimismo, establece como uno de los principios rectores de la actividad, 

el desarrollo social, económico y cultural, con el que se busca contribuir al desarrollo de los territorios 

y comunidades. 

 

El Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, Turismo: El propósito que nos une, promueve el 

fortalecimiento de la integración regional para el turismo, impulsando nuevas formas de asociación e 

integración regional, en función de las necesidades de la demanda y de cooperación entre la oferta, 

especialmente en torno a productos, circuitos, corredores o rutas multidestino nacionales, que 

permitan desarrollar una oferta turística comercializable. 

 

La “Política Distrital de Turismo para Bogotá D.C. y su zona de influencia Región Capital” adoptada 

mediante el Decreto 327 del 2 de octubre de 2008, busca configurar un modelo de desarrollo turístico 

sostenible y competitivo para la ciudad y su zona de influencia, Región Capital, que le brinde al sector 

un soporte institucional transversal, que propendan por el posicionamiento de la ciudad en los 

mercados nacionales e internacionales como un destino atractivo bajo criterios de diferenciación, 

especialización y adecuada gestión, de forma tal que permita aumentar los niveles de satisfacción del 

visitante actual, incrementar el volumen de viajeros y su gasto en la ciudad, impactando positivamente 

en el desarrollo económico mediante la generación de riqueza colectiva y la distribución del ingreso. 
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Ahora bien, el Instituto Distrital de Turismo – IDT fue creado mediante Acuerdo 275 de 2007, como 

establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con el 

objeto de ejecutar las políticas, planes y programas para la promoción del turismo y posicionar al 

Distrito Capital y la región como destino turístico sostenible para hacer del sector un generador de 

fuentes de trabajo y de beneficios para los capitalinos. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo No. 008 de 2016 a la Subdirección de 

Promoción y Mercadeo le corresponden las siguientes funciones: 

  

1. Desarrollar el plan de mercadeo y promoción turística de Bogotá tendientes a incrementar la 

estadía y gasto turístico y apoyar la atracción de inversión. 

2. Diseñar, desarrollar e implantar estrategias de promoción y campañas publicitarias de imagen 

turística atractiva de Bogotá, ajustadas a la realidad del Distrito Capital y a los criterios de la 

política turística. 

3. Desarrollar acciones de promoción directa en mercados de origen. 

4. Aplicar el plan de medios. 

5. Distribuir y comercializar herramientas de promoción turística. 

6. Desarrollar análisis de mercados nacionales e internacionales. 

7. Monitorear la imagen del destino en medios de Bogotá, de la nación y del exterior. 

8. Establecer alianzas estratégicas público-privadas para promoción del destino y gestión de 

recursos para este propósito. 

9. Realizar seguimiento a las acciones de promoción. 

  

La Subdirección de Promoción y Mercadeo desarrolla sus funciones a través de tres grupos de trabajo, 

así: 

• Mercadeo: Adelantar acciones para posicionar a Bogotá como destino turístico en mercados 

objetivos, a través del diseño e implementación de estrategias de atracción diferenciadas para 

ofrecer un producto ajustado a la demanda actual. 

• Promoción: Promocionar y articular a Bogotá como destino turístico a través de la 

implementación de estrategias de reputación, pertenencia e imagen del destino que permitan 

aumentar y fortalecer la marca ciudad como una herramienta que posicione a Bogotá como 

un destino turístico de clase mundial. 

• Red de Información Turística: Brindar información turística, cultural, recreativa y 

deportiva a residentes, visitantes, turistas nacionales y extranjeros a través de la Red de 

Información Turística del Instituto Distrital de Turismo, para facilitar el reconocimiento, 

disfrute y apropiación del destino. 

 

Por su parte, el artículo 8 del citado Acuerdo No. 008 de 2016, señaló como funciones de la 

Subdirección de Gestión del Destino las siguientes: 

 

1. Fomentar emprendimientos y modelos asociativos productivos. 
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2. Desarrollar la cultura turística para la apropiación responsable del destino por parte de 

prestadores de servicios turísticos. 

3. Diseñar y desarrollar productos turísticos para Bogotá, estimulando en los prestadores de 

servicios turísticos el conocimiento, la innovación y la participación activa. 

4. Articular con la región el diseño y desarrollo de productos turísticos. 

5. Identificar y caracterizar la oferta turística de recursos, atractivos y servicios del Distrito 

Capital orientada a generar condiciones óptimas de competitividad turística del destino y de 

éste en su contexto regional. 

6. Orientar a los prestadores de servicios turísticos para la implementación de sistemas de 

gestión de la calidad y la incorporación de principios de desarrollo sostenible en las 

actividades turísticas del Distrito. 

7. Atender los servicios de información turística en red integrada con la región. 

8. Adelantar acciones de integración regional. 

9. Adelantar acciones de cooperación. 

10. Desarrollar modelos de gestión en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo 

Económico y otras entidades públicas y privadas, relativos a programas, de innovación en 

calidad, formalización, capacitación y financiamiento de emprendimientos del sector turístico 

y apoyo a iniciativas de las localidades. 

11. Articular con la Secretaría de Desarrollo Económico acciones tendientes para generar 

condiciones de competitividad para el desarrollo turístico. 

 

La Subdirección de Gestión del Destino del IDT desarrolla sus funciones a través de cuatro grupos 

de trabajo, así: 

 

• Grupo Desarrollo Empresarial y Formación: adelanta procesos de desarrollo de 

emprendimientos y fortalecimiento empresarial, calidad, sostenibilidad, productividad y 

competitividad. Desarrolla programas para cualificar el talento humano vinculado o 

relacionado con el sector para mejorar sus competencias y promueve el uso y desarrollo de 

TIC que aporten 

• Grupo Desarrollo de Productos Turísticos: organiza la oferta turística de la ciudad y la 

región orientada a mercados específicos para generar productos turísticos que fortalece 

mediante acciones que mejoran la debida coordinación de la cadena productiva de cada uno 

de ellos. Cuenta con un equipo de infraestructura que adelanta acciones tendientes a mejorar 

las condiciones físicas de atractivos y espacios turísticos de la ciudad. 

• Grupo de Cultura y Responsabilidad Turística: desarrolla programas de sensibilización y 

apropiación de ciudad dirigidos a diferentes públicos del sector turístico o relacionados con 

este, con el propósito de generarles conciencia como verdaderos anfitriones de la ciudad y 

asuman su responsabilidad frente a ella como destino turístico. 

• Grupo de Gestión Local del Turismo: asume la presencia de la entidad en las localidades 

identificadas como de interés turístico y en aquellas que requieran de acciones puntuales, 

constituyéndose en el verdadero enlace entre la localidad y las diferentes áreas de la 

subdirección y/o del IDT. 

 

En concordancia con el marco estratégico institucional, el Plan de Desarrollo Distrital “UN NUEVO 

http://www.bogotaturismo.gov.co/


 

 

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66 

Código Postal 111311 

Teléfono: 2170711 

Conmutador: 2170711 Ext. 101 

www.bogotaturismo.gov.co 

 

                                                                                     

 

CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, contempla el 

siguiente propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión 

social, productiva y política, partiendo de lo anterior, el plan enuncia el siguiente logro de ciudad: 

“12. Incrementar la oferta de actividades y la infraestructura para el uso y disfrute del tiempo libre, 

con enfoque de género, diferencial, e integración territorial”, el cual deriva en la estrategia 

denominada:”2. Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza”, para así 

finalizar en el programa: “26. Bogotá y región, el mejor destino para visitar”.  

 

Lo anterior, permite identificar una serie de acciones, que llevará a cabo el Instituto Distrital de 

Turismo - IDT desde la línea de Promoción y Mercadeo, orientadas al fortalecimiento de la 

información turística, captación de grandes eventos, una estrategia de promoción que se desarrolle en 

procura de posicionar la imagen turística de la ciudad y, finalmente un programa de promoción y 

mercadeo que fortalezca la actividad turística de la capital. 

 

En cumplimiento de lo anterior, el IDT formuló el proyecto de inversión 7706 - Implementación de 

Estrategias de Mercadeo y Promoción para el sector turístico de la ciudad de Bogotá-, en el cual se 

enmarca la presente contratación y que para la presente vigencia tiene como dos de sus metas 

“Impactar a 400 mil personas mediante la implementación de una estrategia de promoción y mercadeo 

de corto plazo orientada al cuidado y mantenimiento de la imagen turística de la ciudad y recuperación 

de la confianza del turista en el marco de la emergencia del Covid 19” y “Captar 10 eventos 

relacionados con congresos, convenciones, reuniones, viajes de incentivo y grandes eventos para la 

recuperación del sector turismo en Bogotá”, con las cuales se pretende dinamizar el sector turístico 

dentro del proceso de reactivación económica de los sectores productivos de la Ciudad.   

 

Igualmente, desde el IDT se formuló el proyecto de inversión 7705 Fortalecimiento del sistema 

turístico de Bogotá Región para responder a las principales tendencias, oportunidades y cambios que 

inciden en el sector, en Bogotá, el cual; tiene como meta Implementar el 100% de 6 productos 

turísticos, de los cuales 3 sean de alcance Distrital y 3 de alcance Regional. En el marco de esta meta, 

el IDT ha priorizado el trabajo en torno al fortalecimiento de los productos de turismo cultural, 

turismo de naturaleza, turismo de bienestar y turismo de negocios. El fortalecimiento de estos 

productos implica el desarrollo de actividades de indagación y validación con los clientes (Alcaldías 

Locales Prestadores de Servicios Turísticos Organizaciones comunitarias y Turistas nacionales e 

internacionales), así como actividades de cultura y responsabilidad social, para generar un entorno 

social propicio para el turismo en la ciudad. 

 

Por su parte, el departamento de Boyacá cuenta con la Secretaría de Turismo, creada mediante 

Ordenanza No. 049 del 2018 como una dependencia del nivel central, cuyo objeto es promover la 

industria del turismo, bajo los preceptos de cooperación sectorial a nivel público y privado, con la 

implementación de sólidas bases que permitan el desarrollo de sus potencialidades; a partir de la 

dirección, coordinación, gestión y supervisión de políticas, planes, programas y proyectos orientados 

a su crecimiento y posicionamiento a nivel nacional e internacional. 

 

Dentro de las funciones de la Secretaría de Turismo de Boyacá, están:  

http://www.bogotaturismo.gov.co/


 

 

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66 

Código Postal 111311 

Teléfono: 2170711 

Conmutador: 2170711 Ext. 101 

www.bogotaturismo.gov.co 

 

                                                                                     

 

1. Dirigir y establecer la elaboración del plan de desarrollo de turismo a nivel departamental, 

incluyendo los municipios y provincias, orientados a la promoción para la inclusión de 

programas y proyectos que demuestren el potencial geográfico, natural, poblacional, de 

valores culturales, arquitectónicos, de gestión artística, de leyendas y mitos, y de todas 

aquellas tradiciones artesanales y folclóricas que proyecten a Boyacá a nivel nacional e 

internacional. 

2. Direccionar, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Patrimonio, los planes, proyectos 

y acciones tendientes a la preservación, promoción y protección de los monumentos y lugares 

que hacen parte del patrimonio histórico y cultural del Departamento, con fundamento en la 

gestión y desarrollo del turismo. 

3. Mejorar las condiciones de competitividad, sostenibilidad y accesibilidad turística de Boyacá 

a través del fortalecimiento y desarrollo de productos turísticos, la innovación en la gestión, 

la articulación con la cadena de valor y otros sectores, aportando así a su posicionamiento 

como destino turístico a nivel local, nacional e internacional. 

4. Formular, adoptar, difundir, ejecutar y evaluar en el ámbito de las competencias y desarrollo 

normativo, los planes, programas y proyectos en materia de turismo, en concordancia con las 

disposiciones de la autoridad competente. 

5. Mantener un estrecho vínculo a nivel multisectorial con la Unidad Administrativa de 

Relaciones Nacionales e Internacionales y las Secretarías de Desarrollo Empresarial y de 

Cultura y Patrimonio del Departamento, para alcanzar el enlace y acercamiento a los 

organismos internacionales y de cooperación de interés para el desarrollo de la inversión en 

turismo en el Departamento. 

6. Coordinar con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de 

Agricultura; los programas y proyectos sobre ecoturismo y agroturismo, para difundirlos y 

aprovechar mediante convenios interadministrativos, públicos y privados, la cultura del 

conocimiento y de la participación en su desarrollo. 

7. Generar las herramientas y recursos administrativos en materia de planeación, de tal manera 

que permitan reconocer, fortalecer, ofertar y establecer la agenda de productos turísticos a 

nivel rural comunitario para reconocer los majestuosos paisajes, sitios de interés cultura y 

costumbres que guarda cada rincón del Departamento, y así promover en los turistas un 

compromiso en el que no solo se trata de vivir experiencias, sino de cuidar y valorar el 

patrimonio natural del territorio boyacense. 

8. Organizar equipos de investigación que a partir del ejercicio misional del territorio, en 

especial a nivel arquitectónico, museológico y agropecuario, para que se estimule el 

conocimiento de las tradiciones antropológicas y estudio de espeleologías y gestión del 

deporte de aventura que generan la oferta turística a nivel nacional e internacional. 

9. Consolidar el estudio de oportunidad climática, de acceso y desarrollo vial, de potencialidad 

hotelera y de alojamiento campesino, en cooperación de los sectores respectivos, de manera 

que se genere una cultura de turismo para las diferentes regiones que constituyen la malla 

paisajística del Departamento. 

10. Gestionar fondos de asesoría y transferencia de tecnología que contribuyan al fortalecimiento 

de la actividad turística en todos y cada uno de los municipios. 
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11. Promover la adopción y ejecución de planes, programas y proyectos de la industria turística 

en el Departamento para un seguimiento en esta área, y promover aquellos que en adelante 

el sector privado y/o alianzas de interés sectorial para Boyacá. 

12. Promover y fomentar alianzas interinstitucionales o asociaciones con el sector público y 

privado, o mediante la celebración de convenios, para la promoción y ejecución de sus 

programas y proyectos institucionales. 

13. Propiciar y mantener un estrecho vínculo a nivel multisectorial con la Unidad Administrativa 

de Relaciones Nacionales e Internacionales o la dependencia que haga sus veces, como enlace 

con los otros organismos internacionales y de cooperación de interés para el desarrollo de la 

inversión en turismo en el Departamento. 

14. Crear y mantener actualizada una base de datos de entidades internacionales y de 

cooperación, públicas y privadas, con sus respectivos portafolios, para demandar la 

promoción de programas y proyectos que sean de interés para el Departamento; en especial 

aquellos de carácter estratégico o de realización coyuntural del Turismo. 

15. Prestar asistencia y asesoría a los municipios, a las asociaciones de los municipios y a la 

comunidad en general sobre la definición y promoción de planes y programas turísticos en el 

ámbito de su jurisdicción, con el fin de incluirlos en los planes departamentales y nacionales 

del sector, o articular y coordinar su diseño y ejecución. 

 

En línea con lo anterior, el Plan de Desarrollo Departamental “Pacto social por Boyacá; Tierra que 

sigue avanzando – 2020-2023”, aprobado bajo Ordenanza 006 del 3 de junio de 2020, estipula en el 

Artículo 19 correspondiente al Componente Turismo, 6 programas para el fomento de la actividad 

así: Programa 46 Institucionalidad que avanza para fortalecer el turismo, con el objetivo de crear el 

sistema de turismo de Boyacá que articule la institucionalidad departamento-municipios-nación a 

través de los consejos de turismo, comités, mesas técnicas y la participación del sector privado; 

Programa 47 Boyacá avanza en la gestión de destino, cuyo objetivo es fortalecer los procesos de 

planificación turística y organización de los destinos, de acuerdo a la vocación natural y cultural 

generando valor, diversificando la oferta y dándole sostenibilidad a través de la calidad, la 

armonización de actividades y atractivos y la integración de los territorios de la Región Central con 

el desarrollo de productos turísticos; Programa 48 Mejor información y conectividad para el turismo, 

con el objetivo de desarrollar un programa de conectividad turística que permita emplear herramientas 

tecnológicas modernas, innovadoras e inclusivas para fortalecer la infraestructura turística del 

Departamento; Programa 49 Innovación y desarrollo turístico en Boyacá, cuyo objetivo es desarrollar 

un programa de cultura turística que contribuya a mejorar la calidad en los servicios; Programa 50 

Talento humano en Boyacá avanza hacia la competitividad, cuyo objetivo es desarrollar programas 

de formación para fortalecer las competencias y habilidades de los prestadores de servicios turísticos 

del Departamento y el Programa 51 Boyacá es para vivirla, cuyo objetivo es utilizar una estrategia de 

promoción y comercialización acorde a la vocación turística y a las necesidades del Departamento.  

 

En virtud de lo anterior y dada la necesidad de articular acciones de gestión de destino y promoción 

y mercadeo que permitan el fortalecimiento y apoyo en el proceso de reactivación y recuperación del 

sector de turismo en Bogotá y Boyacá, el Instituto Distrital de Turismo IDT, en uso de sus 

atribuciones constitucionales y legales y con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones 

esenciales que se le han asignado; considera necesario, oportuno y conveniente la celebración de un 
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CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO con la Secretaría de Turismo de Boyacá, 

Departamento de Boyacá. 

 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

De conformidad con el artículo 95 de la Ley 498 de 1998, “las entidades públicas podrán asociarse 

con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 

servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 

conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”. 

 

De acuerdo a lo anterior, es pertinente analizar el aspecto macro económico, su comportamiento en 

los últimos años, el sector de la administración pública y la economía local, así como el sector del 

turismo, con el fin de identificar a partir la coyuntura económica la necesidad para aunar esfuerzos 

por medio de un convenio marco interadministrativo que permita fortalecer la colaboración 

interinstitucional, que permitan llevar a cabo planes y/o proyectos que fortalezcan los sectores 

misionales de cada entidad, y fomentar la integración territorial en torno al turismo regional. 

 

3.1 Análisis del contexto macroeconómico de Colombia en el último año 

 

De conformidad con el informe de marzo de 2020 presentado por la Junta Directiva al Banco de la 

República al congreso de la república, hace mención en que “Durante 2019 la actividad económica 

mundial presentó un menor dinamismo en relación con años anteriores, en medio de tensiones 

comerciales y políticas, y bajos niveles de inversión, producción industrial y comercio. En respuesta 

a la debilidad de la actividad real, los bancos centrales generaron condiciones financieras más 

amplias, lo cual contrarrestó la contracción en la demanda externa e incrementó el apetito por riesgo 

por instrumentos emitidos por países emergentes”  

 

De acuerdo al anterior, las medidas adoptadas frente a la política macroeconómica con el fin de que 

se ajustara a la coyuntura nacional e internacional en el marco del último trimestre del año 

inmediatamente anterior, lograron marcar una leve senda de crecimiento económico, lo cual apuntaba 

frente a un crecimiento en el 2020 bajo los efectos positivos del acuerdo comercial entre Estados 

unidos y China, la estabilización de precios del petróleo, entre otras variables que impactan 

directamente a la economía colombiana. Por lo tanto, dicho análisis se encuentra representado en el 

grafico No.1, donde se evidencia un leve crecimiento económico en las economías emergentes con 

respecto a economía de potencias y las estimaciones de crecimiento para el 2020 según el Fondo 

Monetario internacional. 
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Gráfico No. 1 – Crecimiento anual del PIB de economías emergente y potencias 

 

 
Tomado de: Informe Junta Directiva de Banco de la Republica – marzo 2020 

 

Frente al crecimiento económico del año inmediatamente anterior, de acuerdo con el informe de la 

Junta Directiva del Banco de la Republica, producto interno bruto (PIB) se expandió a una tasa de 

3.3% con respecto al mismo periodo de 2018. Que determinó un punto de inflexión frente a la 

tendencia de desaceleración, que redujo el crecimiento anual desde 4,4% en 2014 a 1,4% en 2017 y 

que este cambio en la dirección del ciclo económico muestra que, la economía colombiana logró 

sentar las bases para su recuperación. El incremento de la actividad económica en 2019 fue impulsado 

por el gasto de consumo final, la formación bruta de capital y la demanda interna de la economía, 

como se muestra en la tabla No. 1, lo cual, logra evidenciar que a el crecimiento económico estaba 

dado por la demanda interna. 
 

 
Tabla No. 1: Crecimiento real anual del PIB por tipo de gasto 
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Tomado de: Informe de Junta Directiva del Banco de la Republica al congreso de la república. Marzo 2020 

 

Con respecto al crecimiento económico de las diferentes ramas de la actividad económica, como se 

evidencia en la tabla No.2, las actividades que más aportaron a la recuperación económica fueron las 

actividades financieras y de seguros (5.7%), el comercio, la reparación, transporte y alojamiento 

(4.9%), la administración pública y defensa, educación y salud (4.9%). 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tabla No. 2: Crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad económica 
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Tomado de: Informe de Junta Directiva del Banco de la Republica al congreso de la república. Marzo 2020 

 

 

El PIB de las actividades profesionales, científicas y técnicas presentó en 2019 un crecimiento 

aproximado de 1% frente a la caída de 2% registrada el año anterior; no obstante, dicho resultado fue 

producto de una importante recuperación del sector durante el segundo trimestre, donde se registraron 

tasas de crecimiento superiores al 1%.  

 

Las perspectivas de crecimiento económico para el año 2020 presentaban un leve repunte en 

comparación con el año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que se presentaban 

normalizaciones en las confrontaciones de Estados Unidos y China, lo cual mostraba una 

recuperación en la confianza de los mercados por parte de los inversionistas. Así mismo, las disputas 

por el precio del barril de petróleo tipo WTI, entre la OPEP, Rusia, EEUU y Arabia Saudí, empezaban 

a mostrar una leve normalización. Según las estimaciones por parte del Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial y la ONU, sugerían un crecimiento económico global en 2020 entre 

el 2.5% y el 2.7%, lo cual implicaría una externalidad positiva para la economía colombiana. 
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Sin embargo, desde el mes de febrero con el inicio de la propagación del coronavirus (covid-19) 

genero irrupciones en las economías para el crecimiento mundial, la política macroeconómica global 

y por supuesto, Colombia no es ajena a estos choques, que hasta la fecha ya han provocado un 

desbalance fiscal por el aumento en el gasto público que ha requerido para la intervención para 

contrarrestar los efectos del confinamiento en el sector industrial, productivo, manufactura, 

financiero, tasas de empleo, inflación, política monetaria, entre otros factores. 

 

Así mismo, La propagación de la pandemia del Covid-19 y la alta volatilidad de los precios del 

petróleo en el mercado ha generado un panorama de mayor incertidumbre y alto riesgo para la 

actividad económica mundial, lo que implica en la economía colombiana una desaceleración 

económica importante por el choque abrupto en la oferta y demanda de bienes y servicios de la 

economía nacional. Por lo tanto, los pronósticos para el presente año no son alentadores para la 

economía colombiana y tampoco para la economía global, como se evidencia en el Grafico No. 2 

 
Gráfico No. 2 – Cambios en los pronósticos de crecimiento del FMI 

 
Tomado de: Informe de Junta Directiva del Banco de la Republica al congreso de la república. Marzo 2020 

  

Así las cosas, la situación sin precedentes que acoge no sólo a la economía colombiana sino también 

la economía mundial por cuenta del COVID-19 y los precios del petróleo, aumenta 

considerablemente la incertidumbre acerca del desempeño económico colombiano para 2020. Según 

el Banco de la Republica, “la declaración de pandemia comporta choques hasta ahora desconocidos 

en diferentes frentes que afectarán las tendencias de crecimiento económico en un horizonte aún 

difícil de precisar. El impacto de estos choques solo podrá empezarse a cuantificar en la medida en 

que se aclare la duración y extensión de la crisis y con el surgimiento de información estadística 

relevante, la cual a la fecha de realización de este informe es inexistente.” 

 

A partir de las perspectivas económicas para el presente año y el impacto que ha tenido la declaratoria 
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de emergencia de emergencia sanitaria nacional a partir del covid-19, es indispensable analizar el 

comportamiento de la economía colombiana en lo que va del 2020. Por lo tanto, con el objetivo de 

comprender el contexto coyuntural de la economía colombiana, es primordial tener claro el término 

de las Cuentas Nacionales Trimestrales, ya que son las cuentas que constituyen el resumen de la 

información de coyuntura económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas 

básicas en los principales agregados macroeconómicos, soportados en estándares internacionales de 

medición económica que los definen la Organización de Naciones Unidas y el Fondo Monetario 

Internacional. 

 

 
Fuente: DANE (2020)2 

 

En el primer trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 1,1% respecto 

al mismo periodo de 2019pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado son: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,8% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual). Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 

crece 3,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). Actividades inmobiliarias crece 

2,6 % (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de 

efecto 2,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: Construcción 

decrece 11,4%. Industrias manufactureras decrece 4,5%. Actividades artísticas, de entretenimiento y 

                                                      
2 DANE (2020). DANE - Producto Interno Bruto PIB I Trimestre de 2020 Preliminar. 

Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf 
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recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores decrece 3,9%. 

 

Valor agregado por actividad económica, tasas de crecimiento en volumen 2020pr
 – Primer 

trimestre. 

 

 
 

Fuente: DANE (2020)3 

En el primer trimestre de 2020pr, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca crece 6,8% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2019pr. Esta dinámica se explica 

por los siguientes comportamientos: Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; 

propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la 

agricultura y la ganadería y posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza 

ordinaria y mediante trampas; y actividades de servicios conexas crece 8,6%. Cultivo Permanente de 

                                                      
3 ANE (2020). DANE Producto Interno Bruto PIB I Trimestre de 2020 Preliminar. Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf 
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Café́ decrece 13,9%. Ganadería crece 7,1%. Silvicultura y extracción de madera crece 2,6%. Pesca y 

acuicultura crece 31,5%.  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, 

el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece en 2,3%, explicado por: 

Cultivos agrícolas transitorios; cultivos agrícolas permanentes; propagación de plantas (actividades 

de viveros, excepto viveros forestales); actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y 

posteriores a la cosecha; explotación mixta (agrícola y pecuaria) y caza ordinaria y mediante trampas; 

y actividades de servicios conexas crece 5,8%. Cultivo Permanente de Café́ decrece 24,2%. La 

ganadería crece 1,2%. Silvicultura y extracción de madera decrece 6,5%. Pesca y acuicultura crece 

8,3%. 

 

Tasa de desempleo total nacional y 13 ciudades y áreas metropolitanas 

 
Fuente: DANE (2020)4 

 

Para el mes de abril de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que significó un 

aumento de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,3%). La tasa global de 

participación se ubicó en 51,8%, lo que representó una reducción de 10,4 puntos porcentuales frente 

a abril del 2019 (62,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 41,6%, presentando una disminución 

de 14,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (55,8%). 

 

                                                      

4 DANE(2020). DANE- Principales indicadores del mercado laboral abril de 2020. Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
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Fuente: DANE (2020)5 

En abril de 2020, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 23,5%, 

lo que representó un aumento de 12,4 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado 

(11,1%). La tasa global de participación se ubicó en 53,8%, lo que significó una reducción de 11,4 

puntos porcentuales frente a abril del 2019 (65,2%). Entre tanto, la tasa de ocupación fue 41,2%, lo 

que representó una disminución de 16,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (57,9%). 

 

Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación de la población 

ocupada según rama de actividad. Total Nacional febrero – abril (2020/2019).

 
Fuente: DANE (2020)6 

                                                      
5 DANE (2020). DANE – Principales indicadores del mercado laboral abril de 2020. Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_abr_20.pdf. 

6 DANE (2020). DANE – Principales indicadores del mercado laboral enero de
 febrero – abril 2020/2019. Recuperado 

http://www.bogotaturismo.gov.co/


 

 

Avenida Carrera 24 No. 40 – 66 

Código Postal 111311 

Teléfono: 2170711 

Conmutador: 2170711 Ext. 101 

www.bogotaturismo.gov.co 

 

                                                                                     

 

En el periodo de estudio, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 19.687 miles de 

personas. Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron: 

Comercio y reparación de vehículos; agricultura, ganaderita, caza, silvicultura y pesca y 

administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana. Estas tres ramas captaron 

el 46,4% de la población ocupada.  

 

La rama de mayor crecimiento frente al trimestre móvil febrero - abril 2019, fue Suministro de 

electricidad gas, agua y gestión de desechos con 44,9%. Entre tanto, las ramas que más cayeron fueron 

actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios con 21,2%, 

industrias manufactureras con 18,3% y actividades inmobiliarias con 15,8%.  

 

Las ramas que más restaron a la variación de la población ocupada fueron comercio y reparación de 

vehículos, industrias manufactureras y actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras 

actividades de servicios con 2,3, 2,2 y 2,0 puntos porcentuales, respectivamente. 

 

3.2 Análisis del sector de la Administración pública, defensa, educación y 

salud. 

 
Dada la pertinencia de analizar el sector de la economía en el cual la entidad realizara el convenio 

corresponde al sector de la administración pública, defensa, educación y salud.  De este modo, 

teniendo en cuenta el informe técnico correspondiente al primer trimestre del 2020 por parte del 

DANE, se identifica que en el primer trimestre de 2020pr, el valor agregado de la administración 

pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4% en su serie original, respecto al mismo 

periodo de 2019pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 

 
Fuente: DANE (2020)7 

                                                      
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_abr_20.pdf 
7 DANE (2020). DANE Producto Interno Bruto PIB I Trimestre de 2020 Preliminar. Recuperado de: 
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 3,0%. 

• Educación crece 3,0%. 

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, 

el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales decrece en 

1,9%, explicado por:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria decrece 0,5%. 

• Educación decrece 0,4%. 

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,7%. 

 

El rezago en esta rama de la actividad está explicado por el impacto que tuvo la declaratoria de la 

emergencia sanitaria a nivel nacional sobre el covid-19, lo cual es evidente que el único subsector 

que marco una senda positiva durante el trimestre fueron las actividades de atención de la salud 

humana y de servicios sociales. Por lo tanto, es importante generar dinamismo en el subsector de 

actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, con el fin de impulsar la 

recuperación de este sector en la economía colombiana, por medio del presente contrato 

interadministrativo que permite generar activación desde el sector público. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Con la presentación de este estudio, se evidencia la conveniencia y oportunidad de suscribir un 

convenio marco interadministrativo con la Secretaría de Turismo de Boyacá, Departamento de 

Boyacá, para cumplir con los fines del IDT, por consiguiente, se puede adelantar el proceso 

contractual respectivo. Así mismo, dada la coyuntura que vive el mundo por la pandemia del covid-

19 y los choques negativos que esto ha generado en la economía y particularmente el sector del 

turismo y del sector creativo y de las artes, desde la Subdirección de Gestión de Destino y la 

Subdirección de Promoción y Mercadeo con el fin de fortalecer la imagen de Bogotá, se busca la 

articulación para desarrollar proyectos que propendan por el potenciamiento del Turismo en la Región 

Central. 

 

Por lo tanto, Teniendo en cuenta las misionalidades de las entidades públicas sujetos del presente 

documento y en virtud del cumplimiento de sus objetivos, surge la necesidad de celebrar un Convenio 

Marco Interadministrativo entre la Secretaría de Turismo de Boyacá, Departamento de Boyacá y el 

IDT, para el desarrollo de acciones conjuntas encaminadas a la cooperación, colaboración, 

coordinación y fortalecimiento necesarios para la realización de actividades de interés común en torno 

al impulso, divulgación y fortalecimiento del turismo en Bogotá y Boyacá. 

 

De manera que, resulta conveniente y oportuno celebrar un convenio interadministrativo con un plazo 

de tres (3) años, con la misión de que cada una de las entidades; mediante acciones, actividades, 

                                                      
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_producion_y_gasto.pdf 
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proyectos o eventos ejecutados de manera conjunta, puedan fortalecer e impulsar el turismo cultural, 

facilitando y propiciando el encadenamiento de las diferentes expresiones artísticas de la ciudad con 

el sector turístico, en el marco del Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para el 

siglo XXI”. 

 

 
 NOMBRE FIRMA  
Proyectó María del Pilar Torres Gómez -Contratista-Dirección General  

 

 

 

 

Revisó Sindy Lorena Niño -Contratista-Subdirección de Gestión de Destino  
 

 

 

Revisó Ángela Patricia Moreno –Contratista – Subdirección de Promoción y Mercadeo  
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