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RESUMEN 

Hasta el año 2019, el turismo en el Valle del Cauca, y en especial en la ciudad de 
Cali, se presentaba un crecimiento acelerado  impulsado por  el reconocimiento de 
la oferta turística  a nivel nacional e internacional. Dado al auge de este sector se 
desarrolló la presente investigación, cuyo objetivo fue conocer el impacto del 
turismo cultural en la sostenibilidad de Santiago de Cali, siendo este la mayor 
oferta turística de la ciudad referida. 

Para esto,  se realizó una investigación descriptiva-documental; definiendo un 
diseño de investigación no experimental y un enfoque cualitativo, a través del cual 
se emplearon técnicas de consulta de información secundaria tales como revisión 
bibliográfica, archivos periodísticos, bases de datos de organismos que rigen el 
sector en estudio, entre otras. El análisis de la información recopilada permitió 
conocer un poco más sobre el manejo del turismo en la ciudad, sus atractivos 
turísticos, la percepción de los visitantes tanto nacionales como extranjeros, como 
se encuentra hoy en día los principales operadores turísticos y cuál es su situación 
en general. Además, la investigación permitió percibir que el turismo cultural tiene 
una gran proyección en la ciudad, y se debe potenciar la oferta existente y crear 
estrategias para crecer en ese sector.  

Palabras clave: Turismo, cultura, economía, sostenibilidad, medio ambiente, 
sociedad, percepción.  
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ABSTRACT 

Until 2019, tourism in Valle del Cauca, and especially in the city of Cali, presented 
an accelerated growth driven by the recognition of the tourism offer at national and 
international level. Due to the growth of this sector, this research was developed 
with the objective of understanding the impact of cultural tourism on the 
sustainability of Santiago de Cali, which is the main tourist offer of this city. 

To do so, a descriptive-documentary research was carried out, defining a non-
experimental research design and a qualitative approach, through which secondary 
information consultation techniques were used, such as bibliographic review, 
journalistic archives, databases of organizations that govern the sector under 
study, among others. The analysis of the gathered information allowed to know a 
little more about the management of tourism in the city, its tourist attractions, the 
perception of both national and foreign visitors, how the main tourist operators are 
nowadays and its general situation. In addition, the research made possible to 
notice that cultural tourism has a great projection in the city, so the existing offer 
must be strengthened and strategies must be created to grow in this sector. 

Keywords: Tourism, culture, economy, sustainability, environment, society, 
perception.  
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INTRODUCCIÓN 

El turismo según la Organización mundial del turismo( s.f.) “es un fenómeno social, 
cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o 
lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de 
negocios” Actualmente es una de las actividades económicas más importantes en 
una región dado que genera una gran variedad de empleos, promueve mejoras en 
la infraestructura de la ciudad, e impulsa el  desarrollo de nuevos establecimientos 
de comercio, rutas de transporte, etc.; lo cual fortalece a su vez el nivel de vida de 
su población; por ello es una política de estado promover el turismo como motor 
de desarrollo. 

Por lo tanto, este sector se ha convertido en uno de los principales actores en la 
economía  internacional. En el año 2019, superó los 2,7 billones de dólares 
estadounidenses y contribuyó con el 10,3% al PIB mundial. (World Travel Tourism 
Council, 2020).  

En 2019, según datos de la Organización Mundial del Turismo(OMT), se 
registraron en todo el mundo más de 1.400 millones de llegadas de turistas 
internacionales, lo que equivale prácticamente a la quinta parte de la 
población mundial. Esto no hace más que evidenciar la importancia global 
de una industria, la turística, que es responsable de la creación de más de 
120 millones de empleos y cuya aportación directa al PIB mundial ( Statista, 
2020)  

Por su parte, en Colombia el turismo ha promovido el fortalecimiento de los 
destinos nacionales, modificaciones viales para generar mayor conectividad entre 
los diferentes departamentos del país, generación de empleos, proyectos para 
realizar mejoras en la capacidad e infraestructura hotelera del país, creación de 
nuevas empresas, entre otros logros que se han llegado a materializar.  

En 2019, Colombia recibió 3.9 millones de turistas, lo que representó $6.6 mil 
millones de dólares en ingresos y equivalió al 2,1% del PIB nacional, como lo 
informó la Organización Mundial del Turismo. Esta cifra supera los ingresos 
combinados de las exportaciones de flores, café y banano. ( La opinión, 2020) 

Según la Organización mundial del turismo (OMT,2009)  

https://es.statista.com/estadisticas/633153/numero-de-llegadas-de-turistas-internacionales-en-el-mundo/
https://es.statista.com/estadisticas/633153/numero-de-llegadas-de-turistas-internacionales-en-el-mundo/
https://es.statista.com/estadisticas/635100/poblacion-mundial-prevision-de-la-evolucion/
https://es.statista.com/estadisticas/640174/aportacion-directa-del-sector-del-turismo-al-empleo-en-el-mundo/
https://es.statista.com/estadisticas/640133/aportacion-directa-del-sector-turistico-al-pib-mundial/
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El estado colombiano, en su conjunto, promueve el turismo a partir de la 
diversidad cultural y eco sistémica del país, haciendo énfasis en el potencial 
económico que este tiene. El potencial turístico de nuestro continente 
muestra una oportunidad expedita para la expansión del turismo en el país 
en los próximos años. Colombia es, efectivamente, el sexto país con las 
tasas de crecimiento más altas en el mundo en esta actividad: 10% casi 
constante. 

Asimismo, con la tendencia estatal de promoción del turismo, la legislación 
colombiana reconoce en él una “[...]industria esencial para el desarrollo del país 
[...] que cumple una función social” (Congreso de la Republica de Colombia, 1996, 
Articulo 1º), la cual esta reforzada por la Ley 300 de 1996. De igual manera la 
Corte Constitucional argumenta que la “existencia promoción y desarrollo (...)” de 
esta actividad “(...)se encuentra vinculado a los fines esenciales del estado (...)” 
por cuanto cumple con una función social ya que “(...)la actividad turística 
contribuye de manera eficaz al mejoramiento de las condiciones económicas y 
ambientales (...)” (Sentencia C959, 2007, p. 114); demostrando así la importancia 
que esta actividad tiene para la nación. Con todas estas disposiciones legislativas, 
como la Ley 300, la cual establece uno de los principios del turismo en el país, la 
protección del medio ambiente y el desarrollo social , acorde con los principios del 
desarrollo sostenible (Congreso de la Republica de Colombia, 1996, Artículo 2º); 
han emergido con fuerza, durante los últimos 30 años, ideas sobre la creación de 
un modelo sostenible en el sector turístico, gracias al aumento de turistas y la 
intensificación del turismo interior (PNUMA y OMT,2006).  

En cuanto al departamento del Valle del Cauca y su capital Santiago de Cali, dada  
su ubicación geográfica siguen siendo atractivo turístico para los visitantes 
nacionales y extranjeros, puesto que tienen el privilegio de disfrutar de la variada 
oferta turística, que  incluye el turismo de  naturaleza, deportivo, de negocios, 
rural, de salud, de aventura y cultural. En el departamento existen zonas 
estratégicas; el norte se caracteriza por el paisaje cultural cafetero, la región Brut( 
Bolívar, Roldanillo, La unión y Toro) donde se disfruta de la experiencia  vinícola,  
el parapentismo y los diferentes planes culturales que ofrecen. Hacia el centro, se 
encuentra Buga conocido por ser icono religioso, Calima, Ginebra y el Cerrito 
conocidas por su oferta gastronómica. Y por último, la zona sur donde se 
encuentra su capital, caracterizada por la salsa que se siente en todos los 
rincones de la ciudad y  en general,  su oferta a nivel de turismo cultural. Gracias a 
esto, en los últimos años se ha evidenciado mejoramiento en la infraestructura 
hotelera, capacidad de servicios, oferta cultural y gastronómica, etc. (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, s.f.) 
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El desarrollo de la investigación consistió en 8 etapas, en la primera etapa se 
presenta el  planteamiento del problema, en la segunda etapa los objetivos, como 
tercera etapa la justificación, como cuarta etapa la delimitación, la quinta etapa se 
encuentra compuesta por el  marco referencial y está  sustenta en torno a las 
teorías de diferentes autores, también se detalla un listado terminológico que 
ayudan a que los lectores se sitúen conceptualmente en la temática de esta 
investigación. En la sexta etapa se menciona lo relacionado con el marco legal del 
turismo, la séptima etapa consiste en la definición de la metodología investigativa 
que dio paso a la octava etapa, en la que se llevó a cabo el desarrollo de los 
objetivos y la formulación de las conclusiones y las recomendaciones del trabajo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación se sustentó con base a estudios previos 
realizados de numerosos autores, que facilitaron el desarrollo del estudio y que 
contribuyen a indagar un poco más sobre el estado actual de las variables objeto 
de estudio, teniendo en cuenta los antecedentes teóricos que las contemplan. De 
la misma manera, en estas investigaciones se encontraron aportes significativos 
en cuestión teórica, practica y metodológica. 

Es necesario destacar, que debido a la existencia de vacíos de conocimiento en 
los trabajos académicos, fue preciso recurrir a artículos científicos para el 
desarrollo de la investigación.   

El ministerio de cultura (2007) en su documento “la política cultural: identidad y 
desarrollo competitivo del patrimonio colombiano”, resalta que: 

Colombia posee amplias ventajas comparativas en los atributos y 
características relacionadas con los atractivos culturales, especialmente en 
cuanto a las expresiones del patrimonio intangible, los valores artísticos e 
históricos de algunas civilizaciones prehispánicas, del siglo XV al XIX, del 
estilo de vida contemporáneo y las culturas vivas tradicionales. Sin 
embargo, la creciente afluencia de turismo internacional a nuestro país ha 
empezado a demostrar que la imagen de Colombia para el turismo cultural 
no tiene aún suficiente fuerza en sí misma, a pesar de su singular oferta de 
patrimonio cultural, por lo que puede confundirse con otros destinos más 
posicionados en este segmento en el ámbito latinoamericano como Perú, 
México, Cuba y Guatemala, líderes en este tema. (p.8) 

Es importante tener en cuenta estudios con bastante antigüedad, porque al fin y al 
cabo son estudios de las variables de interés en la investigación y al compararlas 
con las investigaciones actuales vemos que efecto ha tenido a lo largo del tiempo, 
que variables han influenciado en su proceso, cual ha sido su comportamiento, 
etc. 

Aránega (2009) en su artículo titulado “Patrimonio cultural como fuente de 
desarrollo local: Aplicación al caso de Torredonjimeno”, enfatiza en la importancia 
de clarificar los conceptos de desarrollo local, patrimonio cultural, turismo cultural y 
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sustentabilidad, dado que en ocasiones son utilizados en discursos sociales y 
políticos que confunden y no benefician al conocimiento ni el acercamiento a 
temas como la utilización del patrimonio cultural como elemento generador de 
desarrollo territorial. Esta investigación permitió conocer más sobre los conceptos 
teóricos tratados en este trabajo de grado.  

Ruiz (2004) en su artículo, titulado “Patrimonio y desarrollo local en Andalucía” 
abarcó el patrimonio cultural y el desarrollo local desde la mirada de la 
globalización, enfatizando que los bienes culturales son un motor de desarrollo y 
que se debe reforzar la identidad local de las nuevas generaciones para la 
promoción del destino turístico.   

Benson (2014) En su artículo “Cultural tourism and sustainability in Nigeria”, se 
estudió el impacto del turismo cultural al desarrollo sostenible en Nigeria. El 
estudio reveló que cuando hay esfuerzos para mejorar el sector del turismo 
cultural, así se garantiza el desarrollo sostenible en todos los ámbitos de una 
región. También abarca la importancia que representa la participación de los 
grupos de interés y del liderazgo del gobierno para que realmente se construya 
turismo sostenible, ya que requiere constante monitoreo, soporte y trabajo. 
Respecto al aporte de este estudio a la investigación, es todo lo que abarca 
referente al desarrollo sostenible mediante los aspectos culturales e identitarios de 
la región, con el fin de reconocer la diversidad cultural a través del turismo 
sostenible. 

Vera y Acosta(2017) en “Turismo sostenible: una alternativa de desarrollo 
comunitario desde un componente cultural“ considera el turismo sostenible como 
opción de desarrollo comunitario, teniendo en cuenta que su principal interés es la 
conservación de los recursos naturales y culturales, resaltando la importancia de 
esto como una vía para mejorar la calidad de vida de una comunidad. Así mismo, 
abarca la cultura como componente del turismo sostenible, controlando las 
repercusiones negativas que la actividad turística pueda tener. Este trabajo aportó 
a la investigación la importancia de la conservación de los recursos, y los 
beneficios que esto representa para mejorar el entorno local, entendiendo que 
cultura y turismo deben ir conectadas y trabajando en conjunto 

En su artículo “Intereses, motivaciones y su importancia en el desarrollo de un 
turismo cultural sostenible“ Vásquez (2016),  estudió el turismo cultural sostenible 
realizado en San Agustín e Isnos, así como el reconocimiento de impulsar el 
turismo como transformador de la economía de la región, gestionando el 
patrimonio cultural y  garantizando la conservación de los lugares patrimoniales; lo 
cual  proporciona la sostenibilidad del destino turístico en todos los aspectos. 
Finalmente, reflexiona sobre el  trabajo arduo  que se debe realizar para poder 
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integrar todas las partes interesadas con el turismo y, así mismo  desarrollar un 
plan de turismo sostenible. 

Respecto al aporte de este estudio a la investigación, es principalmente la 
complicada relación que existe entre patrimonio, turismo y desarrollo de la 
comunidad.  Así mismo, por la importancia de los beneficios que representa para 
las comunidades, pero también aquellos impactos no tan buenos. 

Díaz (2019) en su tesis de maestría, titulada “modelo de gestión para el turismo 
cultural sostenible en la ciudad de Manizales” plantea el hecho de que en 
Colombia, el turismo cultural ha cobrado auge en los últimos años, representando 
un crecimiento en el desarrollo local y nacional; la autora realiza una investigación 
por medio de literatura científica, con el objetivo de identificar un diseño para un 
modelo de gestión para el turismo cultural en esa ciudad, soportado en la 
sostenibilidad. Dando como resultado, que para realizar dicho modelo de gestión 
hay que tener en cuenta unos componentes importantes que son sostenibilidad, 
formación, competitividad, normativa, políticas, usuarios, propuesta de valor y 
actividades estratégicas. 

El aporte del estudio anterior, permite que veamos la parte práctica de las 
variables en gestión de la investigación, también las categorías que influyen en la 
operación turística cultural a partir de la dimensión económica como la producción, 
el consumo, la generación de empleo y los aportes a la cadena de valor. 

Jiménez y Aragão (2014), en su artículo “Reflexiones acerca del turismo, 
sostenibilidad, cultura e identidad en la sociedad”, realizan una revisión literaria de 
los aportes teóricos sobre cultura e identidad, comprendiendo también la 
asimilación del turismo como una actividad cultural sostenible dentro de una 
comunidad específica; transformando poblaciones, puesto que se desarrollan 
sociedades responsables en materia de cultura e identidad, logrando así el menor 
impacto negativo posible que causa la actividad turística.   

Mediante ese estudio, fue posible tener en cuenta la teoría sobre el turismo, la 
cultura y la sostenibilidad; dándose así la reflexión sobre esos términos en la 
práctica. 

Cedeño, Pennington-Gray y Snyder (2015) en el artículo “Preservación del 
patrimonio cultural para el desarrollo turístico”, estudian la relación entre los 
conceptos de turismo cultural o patrimonial y la preservación, para que así las 
futuras generaciones puedan aprovechar los recursos tanto tangibles como 
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intangibles que la comunidad oferte, con el objetivo de que esta sea una 
alternativa de desarrollo turístico en los destinos. Este estudio tuvo un enfoque 
cualitativo, donde se incluyó la entrevista con expertos en turismo de patrimonio y 
preservación, llegando a la conclusión de que las comunidades pueden 
beneficiarse en gran medida de este turismo, ya que proporciona el mejoramiento 
de la economía local, la calidad de vida y el fortalecimiento de la identidad cultural; 
teniendo en cuenta que, para que los impactos fueran más positivos que 
negativos, habría que adaptarse a un desarrollo sostenible.   

En la publicación de Esteban y Antonovica (2010) “El ecoturismo como modelo 
internacional de desarrollo sostenible del turismo cultural” citan a Pulido (2000, p. 
9), ya que este autor menciona unos criterios para evaluar la sostenibilidad que 
son:  
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Figura 1. Criterios para evaluar la sostenibilidad del turismo  

Criterios para evaluar la sostenibilidad del turismo 
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Figura 1. (Continuación) 

 

Nota. Muestra los criterios para la evaluación de la sostenibilidad del turismo. 
Tomado de la publicación “El ecoturismo como modelo internacional de desarrollo 
sostenible del turismo cultural”. Por J. de Esteban, A. Antonovica, 2010. 
Recuperadode http://risisbi.uqroo.mx/bitstream/handle/20.500.12249/622/Esteban-
Antonovica.pdf?sequence=1 

http://risisbi.uqroo.mx/bitstream/handle/20.500.12249/622/Esteban-Antonovica.pdf?sequence=1
http://risisbi.uqroo.mx/bitstream/handle/20.500.12249/622/Esteban-Antonovica.pdf?sequence=1
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Por consiguiente, a partir de estos criterios se puede visualizar los principales 
requerimientos cuando se abarca el tema de sostenibilidad en cualquier entorno 
donde se está desarrollando la actividad turística; teniendo en cuenta la dimensión 
social, económica y ambiental.  

Año tras año, el departamento del Valle Del Cauca recibe un gran número de 
visitantes y especialmente su capital, la ciudad Santiago de Cali, por lo tanto, este 
es un sector de gran importancia para la economía y que genera gran valor para el 
desarrollo de la ciudad como destino turístico. Uno de los  atractivos turísticos  
corresponde, especialmente al turismo cultural representado en la cultura caleña, 
la salsa, gastronomía, patrimonios religiosos e históricos, así como la cordialidad y 
alegría de su gente. Sin embargo, es necesario conocer si la oferta turística 
cultural, alcanza a generar beneficios reales a su comunidad, tales como más 
oportunidades de empleo, actividades empresariales o mejores ingresos, que se 
evidencien en el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Debido a lo anterior, se toma como objeto de estudio la incidencia del turismo 
cultural en la sostenibilidad de la ciudad, por lo cual surge la siguiente interrogante 
que se abordará durante la investigación.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el aporte del turismo cultural en la sostenibilidad de la ciudad de 
Santiago de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los atractivos de turismo cultural que se encuentran en la ciudad 
de Santiago de Cali? 

 ¿Cuál es el perfil del turista que visita la ciudad de Cali desde los factores 
psicográficos, conductuales, demográficos y geográficos? 

 ¿Cuál es el efecto del turismo cultural en la sostenibilidad social, económica y 
ambiental en la ciudad Santiago de Cali? 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Conocer el impacto del turismo cultural en la sostenibilidad de la ciudad de 
Santiago de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Identificar los atractivos de turismo cultural que se encuentran en la ciudad de 
Santiago de Cali.  

 Caracterizar el perfil del turista que visita la ciudad de Cali desde los factores 
psicográficos (motivos de visita), conductuales, demográficos y geográficos.  

 Determinar lo factores del turismo cultural que inciden en la sostenibilidad  
económica, social y ambiental de la ciudad Santiago de Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el turismo se ha posicionado como un sector económico que, 
según datos presentados por la Organización Mundial del Turismo (OMT,2016),"es 
una de las actividades económicas más importantes del planeta, representa 30% 
de las exportaciones en el comercio global de servicios, generando 1 de cada 11 
empleos y el 10% del PIB mundial”.  Ello representa uno de los principales 
estímulos para los países desarrollados y en vías de desarrollo (Brida, 
Monterubbianesi y Zapata-Aguirre, 2011). 

“En 2018, la contribución del turismo al Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia 
fue de un 3,8 por ciento mientras que el crecimiento de la economía fue de 2,7 por 
ciento ( El tiempo, 2019). Ese mismo año, según las cifras entregadas por el 
Consejo Mundial (organización formada por representantes del sector privado) en 
conjunto con Oxford Economics, la economía mundial creció en un 3,4 por ciento y 
el turismo, un 3,9 por ciento. En cuanto al año 2019, el PIB en Colombia creció un 
3,3% debido a los sectores de comercio, transporte, alojamiento y comida (Mincit, 
2020). 

Con base en lo anterior, es de gran aporte para el conocimiento el desarrollo y 
fortalecimiento del turismo en Cali, específicamente el cultural puesto que la 
información y datos suministrados sirven de referente para que las empresas 
potencializadoras del turismo,  planteen e implenten mejores estrategias que 
contribuyan con el propósito de lograr que el turismo de la región sea referente a 
nivel nacional. Para ello, se considera importante conocer la percepción de los 
habitantes, turistas y empresas involucradas sobre la oferta turística de la ciudad 
en tema de turismo en general y turismo cultural, en especial, aspectos 
relacionados con eventos, lugares y posibilidades que la ciudad ofrece. Asimismo, 
se identificó el inventario turístico relacionado con los diferentes lugares 
representativos de la ciudad, donde se dan relaciones interpersonales, la identidad 
cultural, la  comunicación y se desarrollan las actividades de la comunidad. Esta 
información permite determinar el valor y el impacto del sector turismo en la 
economía de la ciudad. 

A partir de toda la  investigación preliminar sobre el turismo cultural, surge esta 
investigación  para analizar cuál es el posicionamiento y la incidencia que tiene el 
turismo cultural en la ciudad, proyectada en sostenibilidad. Teniendo claro que, 
hoy en día, el turismo cultural es importante para dar a conocer, preservar y 
disfrutar el patrimonio cultural tanto material como inmaterial de la ciudad.  
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En este sentido, los recursos culturales, naturales y patrimoniales forman 
parte de una red de gran valor y riqueza, que deben promocionarse y 
comercializarse de forma sostenible, con el objetivo de mejorar el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones locales en los destinos y la 
conservación de los recursos(Castellanos, 2013).  

Además, es importante analizar el impacto practico, económico y socio ambiental, 
puesto que esta actividad impulsa el empleo, el sentido de pertenencia por la 
cultura caleña, la preservación del patrimonio, entre otros. Siendo esto un factor 
importante para el sector industrial en general, ya que involucra a muchas 
empresas que contribuyen al sector turístico; generando así un gran beneficio para 
la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y sus alrededores.  

3.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Desde la perspectiva práctica, se busca generar conocimiento sobre la oferta 
turística, especialmente en materia cultural, para que los habitantes y turistas 
comprendan la importancia de contribuir a este sector y todos los beneficios que 
proporciona. Por otro lado, llevar esta investigación al contexto organizacional de 
las empresas turísticas, las principales instituciones y empresas gestoras del 
turismo cultural en la ciudad, generando así, un análisis que permitirá plasmar  la 
percepción de todos los grupos de interés.  

3.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

Las empresas turísticas hoy en día participan activamente en la economía de la 
región, ya que el turismo  se ha convertido en una de las principales actividades 
que favorece al dinamismo económico regional por su generación de ingresos, 
fuentes de trabajo formal e informal, mejora de infraestructura, entre otros 
beneficios. Gracias a esto, se ha convertido en una estrategia para competir y 
desarrollar el sector. 

3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIOAMBIENTAL  

Desde la perspectiva socio ambiental, se espera dar a conocer los aportes 
significativos del turismo cultural a la sostenibilidad, lo que la ciudad  ofrece y los 
beneficios que se poseen al contar con un sistema estructurado y que es 
responsable socialmente para preservarla, por otro lado, afianzar el sentido de 
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pertenencia de la comunidad en general y promover el cuidado de los patrimonios 
culturales actuales.   
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4. DELIMITACIÓN 

Esta investigación está adscrita en el marco del Grupo de Investigación en 
Ciencias Administrativas (GICAD), con su respectiva línea de investigación de 
emprendimiento y gestión organizacional de la facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente.  

4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL  

El contexto de estudio seleccionado es la ciudad de Santiago de Cali en el Valle 
del Cauca (Colombia), contemplando principalmente todos sus recursos turísticos 
culturales.  

4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL  

La primera fase de la investigación, la cual fue el anteproyecto de grado, se llevó a 
cabo en el primer semestre del año 2019, se había planteado un enfoque mixto 
(cuali-cuantitativo), pero dada la contingencia global del COVID-19 que se está 
viviendo, no fue posible abarcar el enfoque cuantitativo y se realizaron varios 
ajustes en el proyecto generando así una reestructuración total de este. Por 
consiguiente, la presentación y defensa será programada para el mes de marzo de 
2021. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

5.1 MARCO  TEORICO CONCEPTUAL 

Para el entendimiento y desarrollo de la investigación, se trabajaron algunas 
teorías, las cuales abarcan los conceptos fundamentales (turismo, cultura y 
sostenibilidad) que enmarcan el presente estudio. 

5.1.1 Desarrollo y conceptos del turismo 

Autores como Neil Leiper (1979) y John Hunt (1991) llegan a la conclusión de que 
no es una tarea sencilla definir el turismo, ya que este término ha estado 
evolucionando y se ha adaptado a lo largo de los años. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se pueden distinguir tres etapas importantes del turismo. La primera, se 
dio durante la mitad del siglo XIX, en donde el turismo fue estudiado como un 
fenómeno social. La segunda etapa se da después de la segunda guerra mundial 
con el surgimiento del turismo de masas como un fenómeno económico- social, en 
ese momento, se nombra el turismo como una actividad productiva y dinámica de 
la era postindustrial. Y la tercera etapa, surge con el nacimiento de la organización 
mundial del turismo y el turismo moderno en la década de los setentas, donde se 
reconoce la importancia de la contribución del turismo en la economía (Leiper, 
1979). 

Por otra parte, en lo que respecta a la conceptualización de este término (turismo), 
han existido a lo largo de los años diversos autores que se han dedicado a 
estudiarlo profundamente desde diferentes enfoques, como lo es el económico, 
sociológico, geográfico y de negocios (Amaya, 2006), entre ellos destacan:  

El autor Oscar de la Torre padilla (1980), quien mencionó que el turismo :  

Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 
temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con 
motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de 
residencia habitual a otro, en el que no ejercen actividad lucrativa ni 
remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia económica 
y cultural. (p.15) 

Dachary y Arnaiz (2002) lo consideran como un fenómeno social que nace de la 
revolución social y tecnológica e involucra el desplazamiento de individuos o 
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grupos de personas a lugares fuera del lugar de residencia habitual. También 
aprecian que nada es ajeno al turismo, ya que logra darle valor comercial a todo. 

Según Dachary y Arnaiz (2002) el turismo es base importante del crecimiento 
económico y poblacional; en este sentido se considera al turismo como un proceso 
que impacta sobre el capital social y financiero de las regiones que intervienen 
directa e indirectamente, generando beneficios a nivel local. Además según la 
Organización Mundial de Turismo (OMT, 1998) 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual por un 
periodo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos. De 
esta forma, como una actividad que realizan los visitantes, el turismo no 
constituye una actividad económica productiva, sino una actividad de 
consumo.  

Goeldner y Brent (2003) señalan que la experiencia del turista se ve enriquecida 
cuando este hace un esfuerzo por adecuarse a la gente local. La interacción de 
estos dos actores hace posible la actividad turística en el destino. Opaschowski 
(2001), el turista actual no sólo busca ir de vacaciones, o escaparse de su rutina, 
sino que busca emociones para el enriquecimiento personal, felicidad y otras 
percepciones. 

Este se dimensiona de diferentes formas dependiendo los intereses de los viajeros 
y los objetivos que tengan con su viaje. Por su parte, Smith (citado en Goeldner 
yBrent, 2003) enuncia que, el turismo, al ser una actividad de desplazamiento, 
incluye seis categorías: turismo étnico, turismo cultural, turismo histórico, turismo 
ambiental, turismo recreacional y turismo de negocios. 
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5.1.2 Modalidades de turismo 

Quesada (2010,p.95), en su libro “Elementos de turismo: Teoría, clasificación y 
actividad”, propone distintas formas de turismo como por ejemplo, la clasificación 
según: la manera de viajar, el ámbito geográfico, la organización, la duración, la 
edad, el medio de transporte, por volumen de turistas y sus ingresos, las escalas 
de viaje. Por otro lado, menciona otras formas de clasificación, por la personalidad 
y  las motivaciones de los turistas. Este último, ayuda a priorizar la forma de 
turismo en virtud de las expectativas del visitante, las cuales les otorga un 
segmento determinado en el mercado. Cada tipo a su vez, puede sub-dividirse de 
acuerdo a las particularidades de cada turista o las actividades en las cuales 
participen. Estos son:  

 Turismo Cultural: “Se definen como aquellos viajes que se realizan con el fin 
de disfrutar y conocer las costumbres de los lugares visitados, donde el arte y la 
cultura se manifiestan de manera notoria. Aquellos que viajan bajo esta 
modalidad, tienen interés de conocer, disfrutar o estudiar rasgos específicos o 
combinados del pueblo, región o país bajo aspectos como la historia, arqueología, 
arquitectura, gastronomía, religión, filosofía, política, etnología y folclore” 

 Turismo deportivo: “Quienes viajan en esta modalidad lo hacen  con tres 
principales motivaciones: (a) participar como espectador de eventos deportivos, 
(b) disfrutar, aprender o practicar alguna actividad deportiva y (c) participar en 
competencias deportivas”. 

 Turismo de Placer o de Recreo: “Este tipo de turismo es de carácter masivo, 
la motivación principal es el deseo de divertirse, disfrutar y salir de la cotidianidad. 
Para las personas que practican este tipo de turismo hay variedad de opciones 
como son: los parques de atracciones (de diversiones, acuáticos, temáticos), 
casinos, hoteles, cruceros turísticos, centros nocturnos, entre otras posibilidades”.  

 Turismo de Salud: “Este tipo de turismo es practicado por las personas que 
viajan a un destino determinado con el objetivo de descansar y recuperarse, recibir 
un tratamiento o intervención quirúrgica que mejore las deficiencias físicas, 
estéticas o de salud en general”. 

 Turismo de Negocios: “se refiere a los viajes emprendidos para realizar 
gestiones o labores propias de la empresa en otro lugar diferente al de la 
residencia. Hoy en día, este tipo de viajeros son considerados dentro de la 
industria turística, pues emplean transporte, hoteles y otros servicios de carácter 
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turístico. Así mismo, estas personas suelen divertirse en el lugar, hacer compras, 
aunque su principal motivación sea el trabajo y no el descanso”. 

 Turismo de congresos y convenciones: “Consiste en los viajes que se 
realizan para asistir a las reuniones de diversa índole, donde se combinan las 
sesiones de trabajo con los recorridos turísticos que se programen o con las 
actividades ofrecidas como opcionales. Además de los ya mencionados, se 
pueden incorporar otras actividades como lo son los simposios, conferencias, 
seminarios, cursos y talleres”. 

 Viajes de Incentivos: “Los participantes de este tipo de viajes son aquellas 
personas a las cuales un patrocinador o la empresa, les ofrece como estímulo y 
recompensa a su destacado desempeño dentro de la organización, un viaje ya sea 
en su ámbito doméstico o foráneo”. 

 Ferias y exposiciones: “Este tipo de eventos son de gran beneficio, tanto para 
organizadores como para las localidades en las cuales se realizan, ya que 
estimulan el desplazamiento de muchos visitantes. Las ferias se organizan para 
informar, exhibir y vender productos y servicios, ya sean tradicionales o 
novedosos”. 

 Turismo Naturalista: “Es realizado por las personas que se sienten atraídas a 
conocer, disfrutar o estudiar un recurso natural singular o característico del lugar 
de destino. Según sea el grado de interés, se puede alcanzar un nivel de 
especialización que se puede dividir en: 

 Turismo de naturaleza suave: practicado por la mayoría de las personas y 
consiste en los viajes que realizan a un lugar con especiales atributos naturales y 
escénicos, con el fin de disfrutar esos recursos, pero sin realizar estudios o 
investigaciones. Este tipo de turista tiene afinidad por las áreas silvestres. 

 Turismo de naturaleza fuerte: está formado por los turistas que visitan 
diferentes ecosistemas en donde pueden observar y disfrutar ciertas especies 
animales o de plantas, o investigación científica, que son su principal motivación.  

 Ecoturismo: es un concepto utilizado por muchas personas como sinónimo de 
turismo naturalista. Sin embargo, es conveniente diferenciarlo, pues el ecoturismo 
no solo se sustenta en atractivos naturales, son que debe aportar recursos para su 
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soporte, contribuyendo así a su conservación y al sostenimiento de las 
comunidades cercanas que desarrollan la actividad turística. 

 Turismo Sostenible: abarca el turismo de naturaleza, el ecoturismo, el 
agroturismo y el turismo rural. En este sentido, se basa en que los atractivos sean 
manejados racionalmente, para propiciar a futuro su utilización turística sostenible 
y de bajo impacto con su entorno natural y humano. 

 Existen otros tipos de Turismo, se tienen los siguientes sub. Grupos: 

 Turismo de aventura. Esta modalidad está compuesta por las actividades 
turísticas de alto riesgo o dificultad. El Instituto Costarricense de Turismo las 
define como “aquellas actividades recreativas que involucran un nivel de 
habilidades físico – deportivas con riesgo identificado y en contacto directo con la 
naturaleza, dentro de las cuales se clasifican entre otras como a) canopy Tour; b) 
sky alle o sky trek; c) bungee jumping, d) balsas en ríos; e) buceo; f) Rapel; g) 
escalar; h) ciclismo de montaña; i) kayak de mar o rió; j) actividades hípicas; y 
k)caminata de un día”. 

 Turismo Alternativo. En este tipo de turismo se designan las distintas 
actividades turísticas distintas al turismo convencional. Las personas que practican 
este tipo de turismo son visitantes de otras tipologías o perfiles turísticos. 

 Turismo Libertino. Se le denomina a los viajes en los cuales las prácticas que 
predominan son conductas viciosas o de libertinaje. Este tipo de turismo está 
conformado por quienes viajan a participar de actividades sexuales, consumo de 
drogas u otras actividades ilícitas que contravengan las buenas costumbres y la 
moral pública. 
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5.1.3 Turismo cultural  

La UNESCO redactaría la primera definición de Turismo Cultural en 1976, 
definiendo este como: 

(…) aquella forma de Turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el 
conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto 
realmente positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye –para 
satisfacer sus propios fines– a su mantenimiento y protección. Esta forma 
de Turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y 
protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-
culturales y económicos que comporta para toda la población implicada 
(Carta del ICOMOS adoptada en Bruselas en 1976). 

Se encuentras más definiciones por organizaciones y diversos autores que dan su 
punto de vista del turismo cultural, como por ejemplo, la secretaria de turismo de 
México (2015) refiere que:  

El turismo cultural se define como aquel desplazamiento motivado por 
conocer, percibir y deleitarse con el conjunto de rasgos y elementos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una comunidad o grupo social de un destino específico 

El Servicio nacional de turismo (SERNATUR) y el consejo nacional de la cultura y 
las artes (CNCA) de Chile, definen el turismo cultural como: “(…) aquel tipo de 
turismo cuya motivación es conocer, vivenciar y comprender el patrimonio cultural 
y la actividad creativa de una comunidad o grupo social, con los elementos 
distintivos que la caracterizan y que expresan la identidad de un destino”. Las dos 
referencias anteriores coinciden en que la actividad turística cultural es propicia 
para conocer el patrimonio, apropiarse y vivir experiencias inolvidables del lugar 
visitado.  

Por otro lado, los autores Morère y Perelló (2013) indican que, el turismo cultural 
no es diferente a las tendencias de un turismo más interactivo, experiencial y 
creativo, en cuya oferta se integran parques temáticos, museos interactivos, 
festivales, artes escénicas, rutas culturales, lugares con la singularidad de 
patrimonio mundial, entre otros. Nos dan a entender que es una tendencia muy 
paralela con experiencias interactivas y lúdicas para comprender lo que es 
realmente el turismo cultural. 
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En esta modalidad turística, de acuerdo con  Acerenza (2011), existen diversos 
tipos que son los siguientes:  

 Turismo monumental  
 Turismo urbano 
 Turismo etnográfico  
 Turismo arqueológico o arqueoturismo 
 Rutas de turismo cultural  

En relación con el primer objetivo de investigación, el turismo cuenta con actores 
que hacen posible la interacción de la actividad. Como lo expresa Bautista (2016) 
en su artículo por medio de la siguiente gráfica:  

Figura 2. Cadena de valor del turismo cultural 

Cadena de valor del turismo cultural  

 

Nota. Muestra la cadena de valor del turismo cultural. Tomado de Articulo 
“perspectivas de generación de productos turísticos a partir del patrimonio cultural: 
el caso de la ciudad de Bogotá”. M. Bautista, 2016, Colombia, Recuperado de 
http://www.scielo.org.mx/pdf/eps/n31/1870-9036-eps-31-00009.pdf 

Todos estos actores son los recursos disponibles que posee la ciudad para 
convertirse en  un destino turístico, en este caso en el ámbito cultural. Así mismo, 

http://www.scielo.org.mx/pdf/eps/n31/1870-9036-eps-31-00009.pdf
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este tipo de turismo busca fortalecer los valores culturales, la historia y la identidad 
local.  

5.1.4 Desarrollo sostenible y turismo sostenible  

Como lo expresan Millán, Hidalgo y Arjona(2015) 

Empresas del área industrial, comercial, química, textil y también turística 
se encuentran entre las más importantes de la economía mundial, sin 
embargo, el turismo es un sector empresarial de contacto directo entre el 
cliente y el medio ambiente, por lo que sobre dichas empresas turísticas y 
hoteleras recae una responsabilidad aún mayor relacionada con el entorno, 
los recursos naturales y las comunidades autóctonas de varias zonas 
rurales, entre otros.  

Muchas empresas hoy en día deben cumplir todas las leyes sobre el impacto 
ambiental y colaborar al mejoramiento del medio ambiente; cumpliendo a 
cabalidad su responsabilidad social, para así aportar al desarrollo sostenible. En 
este sentido, las empresas turísticas influyen drásticamente en el bienestar social 
pero también, en el impacto no tan positivo que generan en el ambiente y en la 
sociedad. 

El turismo es una actividad que desencadena diversos impactos. La ONU (2003) 
señala que:  

Como el ambiental, generado por la explotación de los recursos naturales, 
la obtención e inadecuada disposición de desechos y residuos sólidos, el 
uso exagerado tanto de agua como energía eléctrica, y la contaminación de 
las fuentes hídricas por la condiciones que se viven actualmente.  

Dentro de los impactos sociales, Rojas (2012) recalca que: 

La pérdida o desplazamiento progresivo de costumbres y tradiciones, como 
resultado de la interacción de las comunidades anfitrionas con los turistas.  
Así mismo, menciona los impactos culturales, afirmando que estos son más 
complejos, y se requiere de largo tiempo para identificar los cambios y sus 
efectos sobre los estilos de vida y consumo de la población receptora. 
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El turismo sostenible, según Colin . Hunter (autor de Journal of Sustainable 
Tourism), se refiere a: 

un desarrollo turístico que persigue satisfacer las necesidades y deseos de 
la población local en términos de mejora de los estándares y de la calidad 
de vida. Pretende satisfacer, además, las demandas de los turistas y de la 
industria turística, y mantener los atractivos para ambos en orden a 
alcanzar el objetivo anterior. Trata de preservar, por último, los recursos 
ambientales que son la base del turismo, tanto en sus componentes 
naturales, como construidos y culturales, en orden a lograr los dos objetivos 
anteriores 

Por otro lado, este busca minimizar los impactos negativos en las dimisiones 
ambiental, sociocultural y económica de forma tal que se satisfagan las 
necesidades del visitante como lo afirma la OMT (2010). Por su parte Rojas (2009) 
propone que para que se dé un turismo sostenible se debe incluir a todos los 
actores involucrados en esta actividad en los procesos de planificación, desarrollo 
e implementación. 

5.1.4.1 Indicadores para la sostenibilidad turística según las dimensiones  

Tomando como referencia el trabajo “ Indicadores sintéticos de turismo sostenible: 
una aplicación para los destinos turísticos de Andalucía” Blancas, González, 
Guerrero, Lozano (2010), en donde se presenta la siguiente información:  

En esta tabla se recopila los factores relacionados con cada dimensión de la 
sostenibilidad  
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Tabla 1. Condiciones de sostenibilidad turística  

Condiciones sostenibilidad turística   

Dimensión Aspectos de sostenibilidad turística Cuestiones básicas 

Satisfacción de los residentes con el turismo 
Efectos socioculturales del turismo en la comunidad 
Acceso de los residentes a los principales recursos 

Conservación cultural Conservación del patrimonio cultural construido 
Participación comunitaria en el turismo Toma de conciencia y participación de la comunidad

Aspectos sanitarios de la seguridad en el destino
Seguridad pública local, influencia en la población visitante
Estacionalidad del turismo 
Empleo turístico
Beneficios económicos para la comunidad del destino
Competitividad del destino y los negocios turísticos

Control de las actividades turísticas Control de la intensidad de uso turístico
Integración del turismo en la planificación regional y local
Control del desarrollo 
Transportes relacionados con el turismo
Creación de circuitos y rutas turísticas
Oferta de variedad de experiencias 
Actividades de marketing con miras al turismo sostenible 
Protección de la imagen o marca del destino 

Satisfacción de los turistas Mantenimiento de la satisfacción de los turistas 
Protección de ecosistemas en peligro 
calidad de las aguas marinas 
 Gestión energética
Disponibilidad y gestión del agua
tratamiento de las aguas residuales 
Gestión de los residuos sólidos
Contaminación atmosférica
Gestión del impacto visual de la infraestructura y las instalaciones turísticas

Gestión ambiental Políticas y prácticas de gestión ambiental en los negocios turísticos

Limitación del impacto ambiental del turismo

Ambiental 

Bienestar de las comunidades receptoras 

Salud y seguridad 

Social 

Aprovechamiento de los beneficios 
económicos del turismo

Diseño y gama de productos y servicios 

Ordenación y control del lugar de destinoEconómica 

Protección de recursos naturales de valor 

Gestión de recursos naturales escasos

 

Nota. Aspectos de sostenibilidad turística. Adaptado de “ Indicadores sintéticos de 
turismo sostenible: una aplicación para los destinos turísticos de Andalucía”, por F.  
Blancas,M.González,F.GuerreroyM.Lozano,2010, Revista Electrónica de 
comunicaciones y trabajos de ASEPUMA. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3674366 

A partir de estos aspectos, se desarrollan  indicadores sintéticos  para así poder 
medir el impacto que tiene el turismo en la sostenibilidad de un destino, con 
respecto a las dimensiones económicas, socioculturales y ambientales. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3674366
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Tabla 2. Indicadores según la dimensión social  

Indicadores según la dimensión social 

Aspecto básico Cuestión evaluada Indicador teórico
Capacidad de servicios para actividades deportivas Dotación de espacios deportivos
Capacidad de servicios de transportes Dotación de vehículos de transporte de viajeros
Capacidad de servicios financieros Dotación de establecimientos de servcios financieros
Capacidad de otros servicios Dotación de establecimientos de actividades del sector servicios
Capacidad de servicios farmaceuticos Dotación de farmacias
Capacidad de servicios sanitarios Dotación de centros sanitarios

Seguridad 
pública local Valoración de la seguridad en el destino Valoración de la seguridad en el destino por parte del turista 

Patrimonio bajo protección cultural Número de sitios designados bajo figura de protección
Intensidad de uso del patrimonio Presión sobre el patrimonio cultural 
Interpretación del patrimonio número de guías expertos en interpretación
Protección de las tradiciones culturales Número de fiestas y costumbres conservadas
Imposición de la cultura extranjera ( Presión sobre la cultura de los 
residentes) Porcentaje de la población extranjera 
Capacidad de carga social Población turística por habitante local
Efecto de los condicionantes sociales sobre la longevidad de la población Esperanza de vida 
Efectos sobre la renta disponible Variación de la renta disponible
Efectos sobre los niveles educativos de la población Porcentaje de la población escolarizada en niveles no obligatorios
Efectos sobre la situación de dependencia poblacional Índice de dependencia demográfica general
Efectos sobre el acceso a la vivienda Valor catastral de los inmuebles por habitante 
Rehabilitación de edificios porcentaje de edificios rehabilitados 
Rehabilitación de edificios ( coste de la protección cultural) Fondos destinados a la rehabilitación de edificios
Mejora del entorno urbano Fondos destinados a la mejora del entorno urbano físico 

Dimensión Social

Efectos 
socioculturales 

del turismo en la 
comunidad 
residente 

Conservación del 
patrimonio 

cultural 

Carga social del 
destino

Efectos sobre el 
bienestar de la 

población

Mejora del 
paisaje urbano  

Nota. Aspectos de sostenibilidad turística. Adaptado de “ Indicadores sintéticos de 
turismo sostenible: una aplicación para los destinos turísticos de Andalucía”, por F.  
Blancas,M.González,F.GuerreroyM.Lozano,2010, Revista Electrónica de 
comunicaciones y trabajos de ASEPUMA. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3674366 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3674366
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Tabla 3. Indicadores según la dimensión económica  

Indicadores según la dimensión económica  

Aspecto básico Cuestión evaluada Indicador teórico
Volumen de demanda turística Número de turistas recibidos 
Duración de la estancia Estancia media 
Ingresos generados por el turismo Gasto turístico
Inversión en inmuebles Valor catastral de los inmuebles 
Empleo terciario generado Proporción de empleados en el sector 
Desempleo en el destino Tasa de desempleo
Inversiones en el sector Volumen de inversiones registradas 
Renta disponible por habitante Renta neta declarada por habitante 
Satisfacción global del visitante Nivel de satisfacción de los turistas 
Satisfacción del turista por la relación calidad-precio Percepción de la relación calidad-precio
Fidelidad de la demanda Porcentaje de turistas que vuelven a visitar el destino

Satisfacción de la visita de espacios culturales del destino Nivel de satisfacción de los visitantes de los sitios culturales del 
destino 

Control del 
desarrollo Ordenación del espacio turístico Existencia de algún plan de ordenación territorial que afecte  al 

turismo
Oferta de alojamiento turístico reglado Número de plazas de alojamiento reglado 
Calidad de la oferta de alojamiento  reglado Número de plazas de alojamiento de alta categoría 
Oferta de alojamiento no reglado Número de establecimientos de alojamiento no reglado 
Oferta de servicios de restaurantes Número de restaurantes ofertados 
Promoción de experiencias turísticas Número de oficinas de información turística 
Oferta de actividades culturales Servicios  culturales ofertados en la ciudad 
Estacionalidad de la oferta de alojamiento porcentaje de establecimientos de alojamiento abiertos todo el año

Estacionalidad de la demanda Proporción entre el número de turistas en periodos de baja 
afluencia respecto a los de afluencia máxima

Estacionalidad del empleo turístico Porcentaje de puestos de trabajo del sector turístico que son fijjos 
Volumen de empleo turístico Número de empleados en el sector

Peso del empleo turístico dentro del empleo total del destino Porcentaje de empleados en el sector turístico respecto al empleo 
total 

Capacidad de los servicios de transporte público Dotación de vehículos de transporte de viajeros 
Acceso al aeropuerto Tiempo de acceso al aeropuerto 
Acceso de autopista Tiempo de acceso a la autopista 
Acceso a carreteras Tiempo de acceso a la carretera nacional más cercana 
Red de carreteras para transporte público Densidad de la red de carreteras

Rutas de tipo cultural existentes Número de rutas de acceso en buenas condiciones para el uso 
turístico cultural

Explotación de las rutas Número de rutas realizadas al mes 
Infraestructura Infraestructuras para uso público Equipamento de uso público en el destino

Inversión cultural Coste de la protección cultural Fondos destinados a la rehabilitación de edificios de tipo  cultural

Dimensión Económica 

Beneficios 
económicos para 
la comunidad y el 

destino

Mantenimiento 
de la satisfacción 

de los turistas 

Oferta variada de 
experiencias 

Estacionalidad 
de la actividad 

turística 

Empleo turístico

Transportes 
relacionados con 

el turismo 

Creación de 
rutas turísticas

 

Nota. Aspectos de sostenibilidad turística. Adaptado de “ Indicadores sintéticos de 
turismo sostenible: una aplicación para los destinos turísticos de Andalucía”, por F.  
Blancas,M.González,F.GuerreroyM.Lozano,2010, Revista Electrónica de 
comunicaciones y trabajos de ASEPUMA. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3674366 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3674366
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Tabla 4. Indicadores según dimensión ambiental 

 Indicadores según dimensión ambiental 

Aspecto básico Cuestión evaluada Indicador teórico
Protección de los recursos naturales Superficie natural protegida

Integridad de los ecosistemas Porcentaje de las zonas naturales habilitadas como suelo 
compactado para su utilización 

Valor ecológio de las zonas naturales Número de especies presentes en el destino 
Energía Consumo de energía 
Energía no renovables Porcentaje de consumo energético de recursos renovables 
Consumo de agua Volumen total diario de agua consumida 
Reutilización de agua Volumen de agua reutilizada atribuible al turismo
Tratamiento Volumen de aguas residuales que reciben tratamiento
Instalaciones de tratamiento Existanciadepuradoras de aguas residuales 
Producción de residuos Volumen de residuos producidos 

Residuos reciclados Volumen de residuos reciclados con respecto al volumen total de 
residuos 

Valoración de limpieza del destino percepción de la limpieza del destino por parte del turista 

Instalaciones de tratamiento Existencia de instalaciones de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos 

Recolección de residuos Número de canastillas de basura en la ciudad 
Contaminación acústica Nivel diurno de contaminación 
Contaminación acústica Nivel nocturno de contaminación
Emisiones de contaminantes Niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera 
Impacto de las construcciones Densidad de construcción por unidad de superficie 
Estado de erosión Superficie total en estado de erosión 
Conservación del paisaje del destino  Superficie total destinada a paisajes 

Impacto de la red viaria Densidad de la red de carreteras

Capacidad instalada Turistas recibidos por superficie 
Intensidad de oferta turística Número de operadores turísticos con licencia 
Intensidad de uso de las zonas naturales Número de visitantes por superficie protegida 

Gestión ambiental Organismo gestor en materia ambiental Existencia de unidad administrativa de medio ambiente 
Percepción de 

limpieza Valoración por parte del turista de la limpieza Nivel de satisfacción de la demanda con respecto a la calidad de 
los lugares visitados 

Dimensión Ambiental

Contaminación 
atmosférica

Gestión del 
impacto visual de 
la infraestructura 

y las 
instalaciones 

Intensidad de uso

Protección de los 
ecosistemas 

Gestión 
energética 

Disponibilidad y 
gestión del agua 

Aguas residuales 

Gestión de 
residuos sólidos 

urbanos 

 

Nota. Aspectos de sostenibilidad turística. Adaptado de “ Indicadores sintéticos de 
turismo sostenible: una aplicación para los destinos turísticos de Andalucía”, por F.  
Blancas,M.González,F.GuerreroyM.Lozano,2010, Revista Electrónica de 
comunicaciones y trabajos de ASEPUMA. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3674366 

Respecto a las tablas anteriores, se basó teóricamente  la investigación para tener 
una guía con los aspectos importantes e indicadores a tener en cuenta a la hora 
de realizar un análisis sobre el impacto o la relación que tiene una variable sobre 
otra, en este caso los aportes del turismo cultural a la sostenibilidad de la ciudad 
de Cali.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3674366
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5.2 MARCO CONTEXTUAL  

5.2.1 Análisis del sistema turístico 

Con el fin de conocer un poco más acerca del sector turístico a nivel regional y 
local, se evalúan a continuación tres elementos básicos que, según la 
Organización Mundial del Turismo(1998), intervienen en el sistema turístico; estos 
son: la demanda, el espacio geográfico, la oferta y los operadores del mercado.  

5.2.2 La demanda  

 El País(2020), destaca la siguiente información sobre el turismo en la ciudad de 
Santiago de Cali y en Colombia:  

En el año 2019 llegaron a la ciudad 194.914 visitantes del exterior, 
representando un aumento de 6.4% respecto al 2018, se trata de un 
crecimiento destacable si se tiene en cuenta que el promedio de recepción 
de extranjeros en el país el año pasado cayó 4%, presionado por 
reducciones en ciudades como Bogotá (-3,5%), Caldas (-4,5%), San Andrés 
(-5,5%) y Meta (-6,1%). El principal origen de los turistas que llegan a la 
ciudad sigue siendo Estados Unidos, que en 2019 tuvo una participación de 
27,5%. Le siguieron Ecuador (20,1%), España (4,8%), Panamá (4,5%) y 
Perú (4,5%). Para todo el departamento del Valle las cifras también fueron 
positivas. Se recibieron en total 215.535 visitantes extranjeros, lo cual es 
6,7% más que lo registrado en 2018. 

 Por otra parte, estudios del sistema de información turística del Valle del Cauca 
(2019)  sobre el origen del viajero, afirman que: 

El 80.4% son Colombianos y el 19.6% son extranjeros, el 50.1% de género 
masculino y el 49.9% de género femenino, respecto al rango de edades de 
los visitantes, el 19.3% tiene entre 16 a 25 años, el 63.7% tiene entre 26 y 
50 años y el 16.4% son mayores a 50 años. . El tipo de viajero que nos 
visita el 74.5% son turistas y el 25.5% son excursionistas. Cuando llegan al 
valle del cauca, el 77% de los visitantes están en Cali y el 23% en el resto 
del valle del cauca. 

 

5.2.3 Espacio geográfico  

Según datos de la Alcaldía de Santiago de Cali (2017): 
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 El valle del cauca es una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo 
de la República de Colombia. Está ubicado en el suroccidente del país y 
tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 200 kilómetros, 
donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante 
del país, por el inmenso movimiento de carga importación y exportación que 
por allí se registra. […] El departamento cuenta administrativamente con 42 
municipios, siendo su capital Santiago de Cali, el 81.85% de la población 
vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las áreas 
rurales. La publicación de El tiempo(2019) con datos del DANE, en la 
ciudad habitan  2’227.642 personas.  

Figura 3. Mapa de Colombia  
Mapa de Colombia  

 

Nota. Muestra la ubicación del departamento del Valle del Cauca en Colombia.  
Tomado de  Cali Valle Bureau. Por Cali Valle Bureau, Copyright 2018. 
https://calivallebureau.org/porque-cali 

En otro orden de ideas, en otra publicación de la alcaldía titulada “Nuestra historia: 
Santiago de Cali tiene 477 años” (2017), menciona que:  

https://calivallebureau.org/porque-cali
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Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, segunda 
ciudad de la República de Colombia, ha sido testigo de 477 años de 
historia. Cálida y alegre ciudad, ofrece al visitante -además de la ya 
proverbial amistad de sus gentes- no pocos lugares de interés, 
monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, parques y museos, 
iglesias, calles que nos hacen retroceder con nostalgia en el tiempo. 

Así mismo, según el Boletín de estadísticas de la secretaria de Turismo de Cali 
(2018),  la ciudad de Santiago de Cali posee actualmente un potencial alto en las 
cuatro distintas modalidades de turismo: Turismo de cultura, turismo de salud y 
deportivo, turismo de naturaleza y turismo de reuniones. (p. 5).  

Figura 4 Municipio de Santiago de Cali 
Municipio de Santiago de Cali 

 
Nota. Muestra el mapa de Santiago de Cali Tomado de Google maps, 2021. 
Recuperado de  
https://www.google.com/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.3950619,-
76.5957046,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a6f0cc4bb3f1:0x1f0fb5e952ae6168!8m
2!3d3.4516467!4d-76.5319854 

https://www.google.com/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.3950619,-76.5957046,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a6f0cc4bb3f1:0x1f0fb5e952ae6168!8m2!3d3.4516467!4d-76.5319854
https://www.google.com/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.3950619,-76.5957046,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a6f0cc4bb3f1:0x1f0fb5e952ae6168!8m2!3d3.4516467!4d-76.5319854
https://www.google.com/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.3950619,-76.5957046,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a6f0cc4bb3f1:0x1f0fb5e952ae6168!8m2!3d3.4516467!4d-76.5319854
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La ciudad cuenta con aspectos que lo favorecen como destino turístico como: su 
clima cálido, centros comerciales para todos los gustos, restaurantes de comida 
tradicional, nacional e internacional, bares y discotecas, y sitios emblemáticos de 
admirar. 

Como afirma Colombia travel, en un artículo titulado “Una ciudad de puro ritmo”, 
sobre la ciudad como una alternativa de experiencias únicas, ya que esta cuenta 
con diversos festivales, actividades culturales y naturales a lo largo del año. 
Además, disfrutar de la salsa en su máxima expresión acompañado de su gente y 
sus agradables ambientes. 

5.2.4 La oferta  

La ciudad cuenta con un amplia oferta turística para sus visitantes como la 
gastronomía, su arquitectura colonial, museos, festivales, sitios emblemáticos y 
por supuesto, todo lo relacionado con la cultura de la salsa. En los últimos años, la 
región ha desarrollado varios proyectos de inversión, los cuales han impulsado al 
reconocimiento y  la competitividad turística del departamento. 

El Valle del Cauca es uno de los principales ejes del turismo de negocios, 
debido a su oferta cultural, infraestructura, conectividad e instalaciones para 
la realización de eventos. Así lo señala el informe del Financial Times, el 
reconocido medio británico que resaltó al departamento y a Cali como una 
región tendencia para el turismo en este 2020.( El País,2020).  

5.2.5 Operadores del mercado 

El “informe oferta Valle IV trimestre” de SITUR (2018),nos enseña la siguiente 
información que fue extraída de encuestas realizadas a los establecimientos de 
alojamiento, agencias de viajes, establecimiento de provisión de alimentos y 
transportadoras terrestres. En total, la muestra fue de 644 prestadores de servicios 
turísticos,  500 situados en la ciudad de  Cali y  144 en el resto del valle. 

5.2.5.1 Hospedaje 

En los establecimientos de alojamiento que operan en el Valle del Cauca 
que fueron encuestados en esta medición trimestral, el 67,8% se 
encuentran ubicados en la ciudad de Cali, el 10,51% en la ciudad de 
Guadalajara de Buga, el 7,12% en la ciudad de Cartago y el 14,57% 
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restante se ubican en otros municipios del departamento como 
Buenaventura, Tuluá, Roldanillo, Palmira, entre otros.(p.14) 

El 97.31% de estos establecimientos, la modalidad de alojamiento que ofrecieron 
fue habitaciones con una tarifa promedio de $251.052, el 2,49% apartamentos 
turísticos con una tarifa promedio de $162.425 y el 0,21% cabañas con una tarifa 
promedio de $350.660. Con respecto a la estancia de los huéspedes, en todas las 
modalidades de alojamiento el promedio fue de 2.6 noches. 

5.2.5.2 Transporte 

En Cali contamos con una terminal de transporte ubicada al norte de la ciudad  
donde se presta el servicio de rutas hacia los diferentes municipios, corregimientos 
y veredas dentro de la región. Al mismo tiempo hacia las otras ciudades del país.  
El 88,89% de las empresas de transporte terrestres encuestadas operan en la 
ciudad de Cali, mientras que el 11.11% restante lo hacen en las ciudades de 
Cartago, Buga, Tuluá y Yumbo. (SITUR, 2018).  

La Gobernación del valle en su reporte de vías y carreteras (2018) existentes, se 
encuentra que:  

La red vial del Valle está constituida por 8.230.00 Km, de los cuales 735,18 
Km están a cargo de la Nación. La red vial de Valle del Cauca tiene tres 
tipos de redes: 

La Red Principal: Se refiere a las troncales, transversales que integran las 
principales zonas de producción y de consumo del país. 

 La Troncal de Occidente margen derecha el Río Cauca (Carretera 
Panamericana) 

 La Troncal del Pacífico-margen izquierdo del Río Cauca (Carretera Panorama) 

 Cali-Loboguerrero-Buga 

 Cartago-Alcalá 
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 Ansermanuevo Cartago 

 La Paila-El Alumbrado 

 Palmira-Pradera-Florida 

La Red Secundaria: Son vías que unen cabeceras municipales entre si y/o 
que provienen de una cabecera municipal y conectan con una principal. 

La Red Terciaria: Son vías de acceso que unen las cabeceras municipales 
con sus veredas, o unen veredas entre sí. 

En el reporte también se encontró que, el 60% de los visitantes utilizan el 
transporte aéreo, el 29.5% el transporte terrestre de pasajeros y el 8.1% el 
vehículo propio. 

En cuanto al  transporte aéreo, la ciudad cuenta con el aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Palmira y ha tenido un 
incremento del 12% en la cantidad de  pasajeros nacionales e internacionales 
registrados  en el año 2019. (Aerocali, 2020). 

5.2.5.3 Agencias de viaje 

De las agencias de viaje encuestadas en el Valle del Cauca, el 78,37% se 
ubicaron en la ciudad de Cali,  el 4,33% en la ciudad de Palmira, el 6,25% 
en la ciudad de Tuluá, el 3,87 en la ciudad de Guadalajara de Buga y el 
1,92% en la ciudad de Cartago, mientras que el 5% restante operaron de 
otros municipios del departamento como Buenaventura, Zarzal, Roldanillo, 
entre otros(SITUR,2018) 

Con respecto a los servicios ofrecidos por estas agencias, el 96,57% fueron 
ventas de planes turísticos, el 77,8% la compra de pasajes aéreos, el 45,06% la 
realización de trámites de visado, el 14% el servicio de guía turística y el 2,15% 
otro tipo de servicios adicionales.  

Según un estudio realizado en el suroccidente del país por la Asociación 
Colombiana de agencias de viajes y turismo, Cali cuenta con 18 agencias de 
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viajes; por el contrario, municipios como Buenaventura, Palmira y Tuluá cuentan 
con una agencia cada uno. (ANATO,2020) 

5.2.5.4 Alimentación  

“En el mes de diciembre de 2018, el 92,5% de las empresas de provisión de 
alimentos encuestadas operaron desde la ciudad de Cali, mientras que el 7,5% lo 
hicieron desde la ciudad de Guadalajara de Buga”.(SITUR, 2018). De acuerdo a la 
modalidad de servicio, el 54.29% de las empresas ofrecieron platos con un valor 
promedio de $27.704, mientras que, el 45,71% ofrecieron unidades de comida con 
un valor promedio de $20.906. 

De estas empresas, el 30% tuvo como especialidad la preparación de comida  
rápida, el 20% la preparación de pollo, el 12,5% la comida italiana, el 7,5% la 
comida china, comida de mar  y la comida típica valluna. En cambio, el 30% 
restante preparó  comida diferente a las mencionadas anteriormente.  

Figura 5 Tarifa promedio por especialidad 

Tarifa promedio por especialidad 

 

Nota. Muestra el costo promedio de la oferta de diferente tipos de comidas. 
Tomado de Oferta turística, por SITUR, 2020.http://siturvalle.com/reportes-
estadisticos/oferta-turistica 

http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/oferta-turistica
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/oferta-turistica
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5.3 MARCO LEGAL  

En los últimos años ha sido un sector de gran incidencia en la economía y 
desarrollo del país, por lo tanto, se ha establecido el marco legal para la regulación 
del sector turístico en Colombia. 

La república de Colombia y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 
Colombia(2019), en su política de turismo cultural, expone que: 

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. Para tal fin se crearon los 
instrumentos de ordenación, disciplina del mercado y promoción para que 
Colombia se posicione en los mercados turísticos internacionales. Así 
mismo, la ley reconoce la importancia de los valores culturales para el 
turismo y propone herramientas para su gestión tales como la declaratoria 
por parte de los Concejos Municipales de recursos turísticos según su 
interés cultural y la asociación a través de círculos metropolitanos turísticos 
de municipios de interés cultural y turístico. 

La Ley General de Cultura, Ley 397 (1997) precisa a:  

El patrimonio cultural como el conjunto de todos los bienes y valores 
culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la 
tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes 
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial 
interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, 
arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 
fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 
museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las 
representaciones de la cultura popular. (art. 4) 

 

Ley 1558 (2012) define que: 

La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la 
competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de 
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los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y 
aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la 
calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de 
los sectores público y privado en la actividad ( art. 10). 

Por otra parte, el congreso de la república dicta otras disposiciones, la Ley 1101 
de 2006,  en el artículo 17 titulado “promoción del patrimonio histórico y cultural”, 
dicta que se deberá contar con un plan específico para los proyectos de 
promoción para aquellos sitios en Colombia declarados por la Unesco cono “ 
patrimonio mundial de la humanidad cultural o natural” 

En cuanto a políticas, se encuentra “la política de turismo cultural: Identidad y 
desarrollo competitivo del patrimonio”, este documento resalta el turismo cultural y 
el desarrollo del mismo, los beneficios para la comunidad y la sostenibilidad que 
representa para el patrimonio; incentivando así a los visitantes nacionales e 
internacionales a conocer el legado cultural de las regiones de Colombia. 

En cuanto a la “Política de turismo y artesanías: iniciativas conjuntas para el 
impulso y la promoción del patrimonio artesanal y el turismo colombiano” (2009) 

Esta política de turismo y artesanías  tiene como objetivo integrar como 
propuesta de desarrollo conjunto sostenible y responsable, las cadenas 
productivas de los sectores turismo y artesanías, procurando la 
salvaguardia y la difusión de las tradiciones artesanales y del beneficio 
económico, social y cultural de las comunidades y destinos. 

De igual forma, se encuentra “la política de calidad turística” (2016)  diseñada con 
el fin de determinar las líneas estratégicas que permitirán gestionar mejoras sobre 
los niveles de calidad en la prestación de los servicios turísticos, al generar una 
cultura de excelencia entre actores públicos y privados, como estrategia para 
posicionar a Colombia como un destino diferenciado, competitivo y sostenible. 

Por su parte, en el año 2001, se fundó la secretaria de Cultura y Turismo en la 
ciudad de Santiago de Cali con el acuerdo 0203 de 2001, donde la finalidad es 
fomentar el desarrollo cultural de los sectores sociales de Cali, en particular de la 
cultura popular, y el turismo en el Municipio de Cali. Sin embargo, en el año 2017 
la secretaria de Turismo inicia independientemente en la ciudad para el desarrollo 
de las funciones y competencias del cargo. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1 TIPO DE  INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de este trabajo de se planteó una Investigación de tipo 
descriptiva, documental; desde la perspectiva descriptiva, según Tamayo y 
Tamayo (2002, p.46) afirma que “Comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 
fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 
personas, grupo o cosa se conduce o funciona en el  presente”. Mientras que, 
desde la perspectiva documental se busca indagar, recolectar, organizar y analizar 
datos e información que sustenten un determinado tema. ( Morales, 2003). 

Es realmente importante, ya que se necesita hacer descripciones precisas y 
detallar muy bien aspectos relacionados con las variables de investigación, con la 
finalidad de conocerlas en detalle a cada una. Por lo cual, esto permite describir y 
conocer las variables de turismo cultural y sostenibilidad. Teniendo en cuenta la 
recopilación de información en bases de datos, recursos bibliográficos, revistas, 
etc. 

6.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación se establece un diseño no experimental, 
dado que no se va a manipular las variables solo se realizará una observación de 
ellas tal y como se presentan. Es importante, “considerar la siguiente manera de 
clasificar dicha investigación: por su dimensión temporal o el número de 
momentos o puntos en el tiempo, en los cuales se recolectan datos” (Hernández, 
Fernández, y Baptista,2004, p.216). Esto permite analizar y describir las variables 
estudiadas en este trabajo, como también la relación existente entre ellas.  

6.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación, se establece un enfoque cualitativo puesto que ”se utiliza 
la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 
de investigación en el proceso de interpretación” (Sampieri, Fernández & 
Baptista,2006), se escoge este método porque la investigación se fundamenta en 
comparar, interpretar y analizar la información obtenida de diferentes fuentes.  
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El estudio cualitativo permite “(…) identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones.” (Martínez, 2006, p.128). Por lo tanto, se 
consideraron varias fuentes teóricas que soportaron la investigación y cada una de 
sus variables, desde los puntos de vista tanto individuales como colectivos. 

6.4 MUESTRA DE ESTUDIO  

De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2006) define la muestra como "el conjunto de 
operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinados 
caracteres en totalidad de una población universo, o colectivo partiendo de la 
observación de una fracción de la población considerada" (p.176). 

Dadas la características del estudio no se aplica la definición de la muestra.   

6.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS DE DATOS  

La técnica empleada para la recolección de datos fue la revisión documental, 
según Arias(2012, p.27) “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 
análisis, crítica e interpretación de los datos secundarios, es decir, los obtenidos y 
registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 
audiovisuales o electrónicas”. Por medio de esta técnica, se obtiene una gran 
cantidad de  información para soportar la investigación con respecto al turismo 
cultural y sus aportes de sostenibilidad a la ciudad.   

La presente investigación tiene como objetivo conocer el impacto del turismo 
cultural en la sostenibilidad de la ciudad de Santiago de Cali. Por lo tanto, en 
primera instancia, se realiza una revisión principalmente en trabajos de grado y en 
artículos científicos o académicos; los cuales ayudaron a ampliar el conocimiento 
de las variables de investigación y la evolución que han tenido en los últimos años. 
En segundo lugar, se realiza una también una revisión en publicaciones de 
revistas, periódicos (El Espectador, El tiempo, El País), bases de datos 
especializadas (SITUR, CITUR, DANE), como también la información de la 
alcaldía, de la gobernación y la secretaria de turismo de la ciudad, las cuales 
conllevaron a una contextualización del turismo en la actualidad tanto a nivel 
nacional, regional y local. En una tercera parte se analiza cada una de las 
dimensiones de la sostenibilidad respecto al turismo a partir de estadísticas y 
revisión documental en diferentes fuentes. Finalmente, se presenta un análisis del 
trabajo de investigación.  
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7. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  

7.1  ATRACTIVOS DE TURISMO CULTURAL QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

Cali es una de las ciudades principales de Colombia, con grandes centros 
urbanos, industriales y culturales.  

La alcaldía de Santiago de Cali ha diseñado líneas estratégicas para las diferentes 
modalidades de turismo que encontramos en nuestra ciudad, los cuales son 
turismo cultural, turismo de salud y deportivo, turismo de naturaleza y turismo de 
reuniones. En general, Cali cuenta con más de 165 atractivos y recursos turísticos. 
Para la investigación, se tomó como centro de análisis el turismo cultural y sus 
líneas estratégicas, las cuales son:  

Figura 6 Cali baila  

Cali baila 

 

Nota. Tomado de Secretaria de turismo. Por  Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. 
https://www.cali.gov.co/turismo/ 

https://www.cali.gov.co/turismo/
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La ciudad cuenta con más de 127 escuelas de baile, más de 2000 bailarines y 4 
espectáculos de gran formato que son: Delirio, Ensalsate, Mulato cabaret y Royal 
show. La ruta turística de la salsa va desde la estación del ferrocarril hasta el 
parque Alameda y lo que se encuentra durante el recorrido son experiencias 
como:  

 Sitios nocturnos salseros 

 Iconos del barrio Obrero 

 Museo de la Salsa  

 Venta de instrumentos musicales 

 Presentación de orquestas en vivo 

 Escuelas de baile  
 
Figura 7 Cali provoca  

Cali provoca 

 

Nota. Tomado de Secretaria de turismo. Por  Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. 
https://www.cali.gov.co/turismo/ 

https://www.cali.gov.co/turismo/
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La tradición culinaria de la cultura caleña fortalece la oferta turística de la ciudad, 
ya que se muestra la identidad y la variedad de la cultura gastronómica. Cali 
conserva 5 zonas gastronómicas enfatizadas en los sabores autóctonos, 
ancestrales y fusiones internacionales. Asimismo, en la plaza de mercado 
Alameda se encuentran diferentes manifestaciones de la cocina tradicional, local y 
del pacifico colombiano. En último lugar, se oferta una golosina típica de la ciudad, 
como lo es la maceta, la cual forma parte de su patrimonio cultural inmaterial.  

 La ruta gastronómica comienza en el barrio Granada y termina en el barrio Ciudad 
Jardín, durante la ruta hay varias experiencias en centros comerciales, zonas 
hoteleras, parque del peñón, barrio San Antonio, parque del perro, cholado en la 
calle novena, bebidas típicas y la galería Alameda.  

Figura 8 Cali festiva  

Cali festiva  

 

Nota. Tomado de Secretaria de turismo. Por  Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. 
https://www.cali.gov.co/turismo/ 

 

https://www.cali.gov.co/turismo/
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La ciudad cuenta con una gran variedad de festivales a lo largo del año, los cuales 
se nombran a continuación:  

Figura 9 Temporada de festivales  

Temporada de festivales  

 

Nota. Tomado de Secretaria de turismo. Por  Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. 
https://www.cali.gov.co/turismo/ 

https://www.cali.gov.co/turismo/
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Figura 10 Temporada de festivales 

Temporada de festivales 

 

Nota. Tomado de Secretaria de turismo. Por  Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. 
https://www.cali.gov.co/turismo/ 

https://www.cali.gov.co/turismo/
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Figura 11 Temporada de festivales  

Temporada de festivales 

 

Nota. Tomado de Secretaria de turismo. Por  Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. 
https://www.cali.gov.co/turismo/ 

https://www.cali.gov.co/turismo/
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Además,  cuenta con otros eventos como:  

Figura 12 Otros eventos de la ciudad  

Otros eventos de la ciudad 

 

Nota. Tomado de Secretaria de turismo. Por  Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. 
https://www.cali.gov.co/turismo/ 

https://www.cali.gov.co/turismo/
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Figura 13 Otros eventos de la ciudad  

Otros eventos de la ciudad 

 

Nota. Tomado de Secretaria de turismo. Por  Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. 
https://www.cali.gov.co/turismo/ 

https://www.cali.gov.co/turismo/
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Figura 14 Cali histórica  

Cali histórica 

  

Nota. Tomado de Secretaria de turismo. Por  Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. 
https://www.cali.gov.co/turismo/ 

Santiago de Cali, es una ciudad llena de historia arquitectónica para sus visitantes, 
en esta ruta podrán conocer algunos de los sitios memorables de Cali que se 
encuentran ubicados en el Bulevar del rio, observar obras de arte en el Museo la 
Tertulia, y disfrutar de una vista panorámica desde el monumento a cristo rey. En 
esta línea contamos con varias rutas:  

La ruta histórica:  Empieza en la plazoleta San Francisco y termina en la capilla de 
san Antonio, durante el trayecto se conocen lugares como la catedral de san 
pedro, la plaza de caycedo, el edificio Otero, el palacio nacional, la iglesia la 
Ermita, el Bulevar de la avenida Colombia, el parque de la retreta, el complejo 
religioso la merced, el museo del oro de calima y el teatro municipal Enrique 
Buenaventura.  

Ruta City tour: Inicia en la iglesia la Ermita, se conocen lugares como el teatro 
Jorge Isaac, la plaza caycedo, el complejo religioso san francisco, el complejo 
religioso la merced, el monumento el gato del rio, la estatua a Sebastián de 

https://www.cali.gov.co/turismo/
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Belalcázar, el monumento a cristo rey, el Barrio San Antonio, el Estadio pascual 
guerrero y la plaza de toros de Cañaveralejo. Recorrido donde se puede apreciar 
la arquitectura, plazas, monumentos, escenarios deportivos, centros comerciales y 
todos los lugares representativos de la capital del Valle del Cauca. 

Ruta MIO cable: El inicio y el final de la ruta, es la estación Cañaveralejo, ahí se 
podrán apreciar en cada estación unos temas específicos:  

 Estación cañaveralejo - Tema: Transporte 

 Estación Tierra Blanca – Tema: Música 

 Estación Lleras Camargo – Tema: Naturaleza 

 Estación Brisas de Mayo – Tema: Mitos y leyendas 
 
Durante el recorrido, se disfruta de la visualización panorámica de Santiago de 
Cali y los Farallones de Cali.  

Figura 15 Cali religiosa  
Cali religiosa 

 
Nota. Tomado de Secretaria de turismo. Por  Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. 
https://www.cali.gov.co/turismo/ 

https://www.cali.gov.co/turismo/
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Esta ruta está pensada para las personas que quieran conocer los lugares 
sagrados como iglesias, capillas, conventos y monumentos que se encuentran en 
la ciudad. Empieza en el complejo religioso la Merced y termina en la iglesia la 
Ermita, durante el trayecto se conocen los complejos religiosos de la Merced, San 
Francisco, la catedral Metropolitana San pedro y la Iglesia la Ermita.  

De acuerdo con lo anteriormente descrito, en el plan de turismo cultural que ha 
desarrollado la Alcaldía de la ciudad desde el año 2018, mediante un proyecto 
turístico  que incluya todos los atractivos culturales de la ciudad, A continuación se 
presenta la descripción de los lugares turísticos y eventos más representativos de 
la ciudad. Estos son:  

Figura 16 Iglesia la Ermita 
Iglesia la Ermita 

 

Nota. Tomado de: “iglesia la Ermita”, por A. Salazar, s.f. , yosoycali.com.co. 
https://yosoycali.com.co/iglesia-la-ermita/ .Derechos de autor. 

Se construyó entre 1930 y 1948, donde su mármol fue traído directamente desde 
Italia, además el reloj y los vitrales desde Ámsterdam. Esta iglesia conserva 
imágenes de más de tres siglos de antigüedad. Se encuentra ubicada en el centro 
de la ciudad a orillas del rio Cali. (Gobernación Valle del Cauca. 2018; Wikipedia, 
s.f.) 

https://yosoycali.com.co/iglesia-la-ermita/
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Figura 17 Plazoleta San Francisco 

Plazoleta San Francisco 

 

Nota. Tomado de organización Colparques, 2021. 
http://www.colparques.net/SANFRA . Copyright 1996.    

Fue construido entre los siglos XVIII y XIX en el centro de la ciudad. Esta obra 
construida al estilo barroco, donde el ladrillo alcanza su mayor complejidad, consta 
del convento de San Joaquín, la capilla de la inmaculada, la Torre de Mudéjar, la 
iglesia de san Francisco y un museo de arte religioso. (Colparques, 2020) 

http://www.colparques.net/SANFRA
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Figura 18 Capilla de San Antonio 

Capilla de San Antonio 

 

Nota.Tomado de Procolombia. https://www.colombia.co/turismo/descubre-el-
barrio-san-antonio-un-destino-imperdible-en-cali/ 

Complejo religioso que fue construido entre los siglos XVIII y XIX, su estructura es 
de tipologia barroca, de planta rectangular y portada de ladrillo,  se encuentra 
ubicada en la colina del barrio San Antonio, reconocido como un sector tradicional 
por su arquitectura colonial y su historia. Este barrio fue declarado hito urbano, 
area de interes patrimonial y de preservacion urbanistica en el 2000, por otro lado, 
su capilla y su colina fueron declaradas monumento nacional en 1993. 
(Gobernación Valle del Cauca. 2018; Wikipedia, s.f.) 

https://www.colombia.co/turismo/descubre-el-barrio-san-antonio-un-destino-imperdible-en-cali/
https://www.colombia.co/turismo/descubre-el-barrio-san-antonio-un-destino-imperdible-en-cali/
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Figura 19 Plazoleta de la caleñidad Jairo Varela 

Plazoleta de la caleñidad Jairo Varela 

 

Nota. Tomado de “Trompetas de Niche iluminan la Plazoleta Jairo Varela”. Por 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2016. 
https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/112770/trompetas_de_niche_ilumina
n_la_plazoleta_jairo_varela/ . Derechos de autor.  

Esta plazoleta se ubica sobre la Avenida segunda norte, con 15.000 metros 
cuadrados que fueron empleados para reflejar la identidad caleña, donde hay una 
gran variedad de restaurantes, cafés y un cineforo. A lo largo del año se 
desarrollan una gran variedad de eventos y actividades ludicas. ( Gobernación 
Valle del Cauca. 2018; El país. 2013) 

https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/112770/trompetas_de_niche_iluminan_la_plazoleta_jairo_varela/
https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/112770/trompetas_de_niche_iluminan_la_plazoleta_jairo_varela/
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Figura 20 El gato de Tejada 

El gato de Tejada 

 

Tomado de “El gato de tejada, avenida 4 Oeste con calle 3 Oeste”. Por Harold 
Sánchez, s.f. https://yosoycali.com.co/el-gato-de-tejada-avenida-4-oeste-con-calle-
3-oeste/. Derechos de autor. 

La estatua realizada por Hernando Tejada, fue traida a la ciudad en 1996, mide 
4.50 metros de alto y pesa tres toneladas y media. Se encuentra ubicada en la 
ribera del rio Cali por el sector de Normandia. Esta escultura, hoy en día es uno de 
los monumentos  mas visitados y representativos de Cali. Ahora el gato cuenta 
con sus “novias” que se encuentran alrededor de él haciendole compañía, las 
cuales fueron insiradas por varios artistas. ( El País, 2016; El País, 2018) 

https://yosoycali.com.co/el-gato-de-tejada-avenida-4-oeste-con-calle-3-oeste/
https://yosoycali.com.co/el-gato-de-tejada-avenida-4-oeste-con-calle-3-oeste/
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Figura 21 Estatua Cristo Rey 

Estatua Cristo Rey 

 

Nota. Tomado de “Cristo Rey: 60 años protegiendo a la sultana del Valle”, Por 
redacción Noticiero 90 minutos, 2013. https://90minutos.co/cristo-rey-60-anos-
protegiendo-a-la-sultana-del-valle/ . Copyright. 

Esta estatua fue inaugurada en 1953, tiene 26 metros de altura y fue elaborada en 
hierro y hormigón. Se encuentra ubicada en el cerro los Cristales, al occidente de 
la ciudad de Cali, representando así uno de los miradores mas actractivos de la 
ciudad. (Gobernación Valle del Cauca. 2018) 

https://90minutos.co/cristo-rey-60-anos-protegiendo-a-la-sultana-del-valle/
https://90minutos.co/cristo-rey-60-anos-protegiendo-a-la-sultana-del-valle/
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Figura 22 Estatua Sebastián de Belálcazar 

Estatua Sebastián de Belálcazar 

 

Nota. Tomado de “12 Lugares Turisticos de Cali”, Por Geovanny, s.f. 
https://invoyager.com/colombia/lugares-turisticos-cali/. Copyright. 

Estatua inagurada en 1937, elaborada en bronce por el escultor español Victorio 
Macho y ubicada al oeste de la ciudad. La estatua es un homenaje al conquistador 
y fundador de la Santiago de Cali; asimismo, es considerada uno de los 
monumentos mas iconicos, donde se puede observar gran parte de la ciudad. 
(Gobernación Valle del Cauca. 2018; Alcaldía de Santiago de Cali. 2016) 

https://invoyager.com/colombia/lugares-turisticos-cali/
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Figura 23 Bulevar del Río 

Bulevar del Río 

 

Nota. Tomado de “El bulevar del Río Cali para verdades el tiempo”, por O. López, 
2014. https://caliescribe.com/es/reporte-urbano/2014/10/11/6946-bulevar-del-rio-
cali-verdades-tiempo. Caliescribe.com. Derechos de autor. 

Este proyecto se inauguró en el año 2013 y se encuentra ubicado en el centro de 
la ciudad. Este corredor fue construido principalmente para caminar desde la calle 
de la Escopeta hasta la iglesia la Ermita junto al rio Cali, dando así origen a un 
lugar de integración social tanto en el día como en la noche. Tambien es un 
espacio de  relajación al tener contacto con la naturaleza. ( PROCOLOMBIA. s.f.) 

https://caliescribe.com/es/reporte-urbano/2014/10/11/6946-bulevar-del-rio-cali-verdades-tiempo
https://caliescribe.com/es/reporte-urbano/2014/10/11/6946-bulevar-del-rio-cali-verdades-tiempo
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Figura 24 Museo La Tertulia 

Museo La Tertulia 

 

Nota. Tomado de “Museo La Tertulia presenta agenda de eventos 
conmemorativos, en rueda de prensa”, por  Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, 
https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/113585/museo_la_tertulia_presenta_
agenda_de_eventos_conmemorativos_en_rueda_de_prensa/ .Derechos de autor. 

Conocido anteriormente como museo de Arte Moderno La tertulia, fue fundado en 
1956, ubicado en el peñón al oeste de la ciudad sobre la Avenida Colombia, en 
donde cada año se presentan obras de arte moderno y contemporaneo de artistas 
tanto nacionales como internacionales, cuenta con  salas de exhibiciones, 
auditorios, talleres, tiendas, cinemateca, biblioteca, etc. (Gobernación Valle del 
Cauca. 2018; orgullo de Cali. s.f.) 

https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/113585/museo_la_tertulia_presenta_agenda_de_eventos_conmemorativos_en_rueda_de_prensa/
https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/113585/museo_la_tertulia_presenta_agenda_de_eventos_conmemorativos_en_rueda_de_prensa/
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Figura 25 Museo de la salsa 

Museo de la salsa 

 

Nota. Tomado de Facebook Museo de la salsa, por museo de la salsa, 2020. 
https://www.facebook.com/pg/museodelasalsa/photos/?ref=page_internal . Museo 
de la salsa. Derechos de autor 

Es uno de los lugares donde se puede conocer plenamente la historia de la salsa, 
el padre del director del museo coleccionaba fotos y discos en la epoca de 1968, 
todo lo relacionado con la salsa de los años 40 y 50. Este museo está ubicado en 
el barrio Obrero donde ha cumplido 51 años de existencia  y es uno de los museos 
de  salsa mas antiguos del mundo, en donde hay conversatorios, cine, musica y 
baile. (Gobernación Valle del Cauca. 2018; Caracol radio Cali. 2019) 

https://www.facebook.com/pg/museodelasalsa/photos/?ref=page_internal
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Figura 26 Museo del oro Calima Banco de la Republica 

Museo del oro Calima Banco de la Republica 

 

  

Nota. Tomado de “Museo del Oro regionales”, por Banco de la República, s.f. 
https://www.banrepcultural.org/museos-del-oro-regionales Banco de la República, 
Colombia. Derechos de autor. 

Este museo se inaguró en 1991 y está ubicado en el centro cultural del Banco de 
la Republica en el centro de la ciudad, actualmente cuenta con aproximadamente 
615 objetos arqueologicos prehispanicos de orfebreria, ceramica, piedra, madera, 
concha y otros objetos de la region Calima. (Gobernación Valle del Cauca. 2018; 
Banco de la Republica en Colombia. 2020)  

https://www.banrepcultural.org/museos-del-oro-regionales
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Figura 27 Museo La Merced 

Museo La Merced 

 

Nota. Tomado de “ Preservar lo que tienes es preservar lo que eres”, por revista 
occidental, 2017. https://revistaoccidental.wordpress.com/2017/07/02/preservar-lo-
que-tienes-es-preservar-lo-que-eres/ . revistaoccidentalwordpress.com. Derechos 
de autor. 

Este complejo arquitectonico es la memoria de la época colonial caleña, está 
conformado por la iglesia La Merced y es una de las construcciones mas antiguas 
de la ciudad donde se encuentra este museo y tambien el museo de arte religioso. 
(Gobernación Valle del Cauca. 2018; musa. s.f.) 

https://revistaoccidental.wordpress.com/2017/07/02/preservar-lo-que-tienes-es-preservar-lo-que-eres/
https://revistaoccidental.wordpress.com/2017/07/02/preservar-lo-que-tienes-es-preservar-lo-que-eres/
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Figura 28 Festival de música del pacífico  Petronio Álvarez 

Festival de música del pacífico  Petronio Álvarez 

 

Nota. Tomado de “Palmira vivirá el sabor del Festival de Música Petronio Álvarez”, 
por El Tiempo, 2014. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
14504658 .Copyright. 

El Festivasl petronio Alvarez, es un evento popular que se realiza en el mes de 
Agosto en la ciudad, inaugurado en 1997, el cual se realizó para preservar las 
tradiciones de la región del pacifico colombiano, con experiencias que incluye 
conocimiento,expresiones artisticas,musica, baile y gastronomia tipica. ( semana 
rural. 2019; El espectador. 2020) 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14504658
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14504658
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Figura 29 Festival mundial de salsa 

Festival mundial de salsa 

 

Nota. Tomado de “Festival Mundial de Salsa de Cali vuelve a los años 80 para 
homenajear a Varela”, por R.  Téllez, 2019. 
https://www.radionacional.co/noticia/cultura/festival-mundial-salsa-cali-jairo-varela 
radionacional.co. Derechos de autor. 

Es un festival que fusiona competencia, donde se reunen los bailarines de 
diferentes academias reconocidas de la ciudad y de varios lugares de colombia y 
el mundo, por otro lado, la musica en vivo, gracias a las presentaciones de 
orquestas representativas que reunen la historia de la salsa, sin dejar a un lado un 
componente importante de inclusión y diversidad ( El país. 2019; Ministerio de 
cultura. 2019) 

https://www.radionacional.co/noticia/cultura/festival-mundial-salsa-cali-jairo-varela
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Figura 30  Feria internacional del libro 

Feria internacional del libro 

 

Nota. Tomado de “ Feria internacional del lirbo de Cali 2019”, por Universidad del 
Cauca. https://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/feria/feria-internacional-del-
libro-de-cali-2019 Derechos de autor. 

Feria que se realiza en el mes de Octubre donde se puede disfrutar de 
presentaciones de libros, charlas, conferencias, talleres y actividades 
especialmente para los niños, jovenes y adultos alrededor de la cultura de la 
literatura tanto local, nacional e internacional. ( El país. 2020) 

https://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/feria/feria-internacional-del-libro-de-cali-2019
https://www.unicauca.edu.co/versionP/eventos/feria/feria-internacional-del-libro-de-cali-2019
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Figura 31 Feria de Cali 

Feria de Cali 

 

Nota. Tomado de “Feria de Cali: la fiesta que le devolvio la vida a la ciudad”, por 
Redaccion especiales, 2018.https://www.elespectador.com/noticias/mundo-
destinos/feria-de-cali-la-fiesta-que-le-devolvio-la-vida-a-la-ciudad/ El Espectador. 
Derechos de autor. 

Feria realizada en el mes de Diciembre donde se reunen las tradiciones de la 
cultura caleña, celebrada desde 1958 en la ciudad de Cali, donde se realizan 
diferentes actividades como: conciertos, desfiles, muestras artesanales,  
encuentro de salsómanos,  y participación de orquestas locales, nacionales e 
internacionales que representan fielmente el genero musical de la salsa. ( Feria de 
Cali, 2020) 

https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/feria-de-cali-la-fiesta-que-le-devolvio-la-vida-a-la-ciudad/
https://www.elespectador.com/noticias/mundo-destinos/feria-de-cali-la-fiesta-que-le-devolvio-la-vida-a-la-ciudad/
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Figura 32 Galeria Alameda 

Galeria Alameda 

 

Nota. Tomado de “Galeria Alameda con sabores internacionales”, por B. 
Castro,2019.https://www.cbonlinecali.com/gastronomia/galeria-alameda-con-
sabores-internacionales/ . copyright. 

Una de las plazas de mercado más importante de la ciudad ubicada en el centro 
de la ciudad, en donde encontramos no solo frutas, verduras, carnes, entre otros 
productos, sino también la gastronomía vallecaucana en su máxima expresión con 
platos tanto salados como dulces. ( Alcaldía de Santiago de Cali. 2013; Vice media 
group. s.f.) 

https://www.cbonlinecali.com/gastronomia/galeria-alameda-con-sabores-internacionales/
https://www.cbonlinecali.com/gastronomia/galeria-alameda-con-sabores-internacionales/
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Figura 33 Barrio el Peñón 

Barrio el Peñón 

 

Nota. Tomado de Facebook, por Colombia Dron Club, 2019. 
https://www.facebook.com/colombiadronclub/posts/2566543316731905/. Derechos 
de autor. 

Este es un barrio tradicional, ubicado al oeste de la ciudad donde se fusiona la 
zona residencial y la zona rosa, integrada por bares, restaurantes, discotecas y 
hoteles. En el parque central cada fin de semana se puede encontrar exposiciones 
de arte al aire libre. (Gobernación Valle del Cauca. 2018; mi vida viajera. s.f.) 

https://www.facebook.com/colombiadronclub/posts/2566543316731905/
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Figura 34 Barrio Granada 

Barrio Granada 

 

Nota. Tomado de “De viaje por Cali”, por DE VIAJE POR CALI, s.f. 
http://deviajeporcali.blogspot.com/2014/03/barrio-granada.html. Copyrigh. 

Uno de los primeros barrios residenciales que surgió en Cali en 1890, ubicado a lo 
largo de la avenida novena norte, donde alrededor del año 2000 aparecieron los 
primeros negocios. Hoy en día cuenta con restaurantes tipo gourmet y de comida 
tanto internacional como autóctona, también con tiendas de moda y boutiques, por 
otro lado, se puede disfrutar del entretenimiento nocturno en los diferentes bares y 
discotecas. ( El tiempo. 2007) 

http://deviajeporcali.blogspot.com/2014/03/barrio-granada.html
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Figura 35 Fundación Delirio 

Fundación Delirio 

 

Nota. Tomado de “Fundación Delirio celebra su cumpleaños número doce”, por 
redacción de El País,2018. https://www.elpais.com.co/entretenimiento/fundacion-
delirio-celebra-su-cumpleanos-numero-doce.html. Copyright. 

Ubicado en el centro de eventos valle del pacifico, es un complejo de 
entretenimiento y cultura, que se convierte en la más innovadora oferta turística 
patrimonial.  “La Fundación Delirio nació como un sueño de ciudad en el año 2006, 
con los firmes propósitos de reivindicar la cultura popular caleña, promocionar la 
identidad festiva de la ciudad ante el mundo y contribuir a crear un modelo de 
industria cultural que facilite un espacio cultural para que los artistas se conviertan 
en lo que quieren ser y encuentren en su arte, un oficio y el reconocimiento 
profesional” (Gobernación Valle del Cauca. 2018; Fundación Delirio. s.f.) 

https://www.elpais.com.co/entretenimiento/fundacion-delirio-celebra-su-cumpleanos-numero-doce.html
https://www.elpais.com.co/entretenimiento/fundacion-delirio-celebra-su-cumpleanos-numero-doce.html
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Figura 36 Ensálsate 

Ensálsate 

 

Nota. Tomado de “una experiencia 100% colombiana llena de sabor, arte y fiesta”, 
por s.f. https://www.ensalsate.co/espectaculo.  Ensálsate diseño milpagrouo.com. 
Copyright. 

“La Fundación Ensálsate nace con el objetivo de crear espacios para la formación 
y realización profesional en el campo de la danza especialmente de jóvenes de 
escasos recursos que encuentran en esta profesión, un afianzamiento de sus 
raíces culturales y una forma de vida.” Este es un espectáculo innovador que 
realiza eventos tanto sociales como empresariales, que evocan diversos sentidos 
en los espectadores. (Ensálsate. s.f) 

 

 

https://www.ensalsate.co/espectaculo
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7.2 PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA LA CIUDAD DE CALI DESDE LOS 
FACTORES PSICOGRÁFICOS, CONDUCTUALES, DEMOGRÁFICOS Y 
GEOGRÁFICOS. 

Estudios realizados por SITUR (2019) sobre el turismo receptor, principalmente en 
el  Valle del cauca y su capital Santiago de Cali, afirman que:  

Los dos principales motivos por los que los visitantes vienen a la ciudad son de 
carácter personal y profesional. En el primer grupo el 65.42% fue por vacaciones y 
visitar a familiares y/o amigos, el 13.75% estuvo en tránsito hacia otro destino, el 
12.64% por temas relacionados con la salud, el 4.83% por educación/ formación y 
el 3.35% para asistir a eventos religiosos.  

Según El Tiempo (2018): 

El principal motivo de viaje de los visitantes que arriban a la capital del 
Valle, tiene un carácter cultural, que involucra productos turísticos como la 
gastronomía, los museos, el turismo religioso y la salsa …  como también lo 
indica Andrea Buenaventura, directora de Fundación Delirio que “El 52 % 
de nuestra boletería es comprada por turistas, debido a que estos buscan 
un producto consolidado de este género musical como Delirio. A esto se le 
suma que los visitantes también pueden encontrar en Cali un paquete 
turístico como clases de bailes, un museo de la salsa, entre otras 
actividades”, indicó Andrea Buenaventura, directora de la fundación Delirio.  

Los visitantes desean encontrar la identidad cultural del lugar que visitan, y está 
muy claro que la sucursal del cielo tiene todos los atributos que buscan; además 
que es una ciudad que ofrece entretenimiento para todos los gustos. 

No obstante, en cuanto a los gastos y las preparaciones del viaje, el 99.78% de los 
turistas prefieren no tener un plan turístico; considerando  que el gasto promedio 
de viaje es de $680.489 pesos colombianos, según la encuesta de SITUR  el 
39.22% de las personas paga los gastos de viaje ellos mismos, el 29.90% 
decidieron sumar todos los gastos y dividirlos en partes iguales y el 24.75% paga 
los gastos la empresa en las que trabajan. 

En cuestión de transporte, los más usados para llegar al Valle son el transporte 
aéreo con el 68.83% y el transporte terrestre de pasajeros como los buses, taxis y 
automóviles con 29.60%. Respecto a los transportes usados para movilizarse 
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dentro del destino, el 73.09% utiliza transporte de pasajeros y el 14.35% utiliza el 
vehículo de amigos o familiares. La mejora de la promoción del destino y de la 
conectividad aérea hace que haya más llegadas de visitantes a la región. 

 Según el periódico El Tiempo (2020) 

El año pasado el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón creció 12% en 
movimiento de pasajeros, con un total de 5.686.212 de personas” ...Y para 
ese incremento fue clave el aumento de rutas y frecuencias nacionales y 
extranjeras en la terminal vallecaucana. Es el caso de JetSmart, que 
empezó a volar la ruta Cali-Santiago de Chile; de Gran Colombia de 
Aviación, que inició las rutas Cali- Cartagena y Barranquilla- Cali; e Easyfly, 
que ha incrementado sus rutas hacia ciudades intermedias desde la capital 
del Valle 

Esto evidencia que el transporte aéreo ha tenido un considerable crecimiento en el 
movimiento de pasajeros, tanto a lugares nacionales como internacionales; 
promoviendo así la competitividad frente a los otros destinos del país 

Respecto al alojamiento, las estadísticas nos dan a conocer que, el tipo de 
alojamiento usado se divide en comercial con el 66.76% donde el 48.93% se 
hospedaron en hoteles y el 7.26% en hostales y el no comercial con el 33.24% se 
hospedaron principalmente en casa de familiares y/o amigos con el 77.25%. 
Según el director del Sistema de Información Turística del Valle del Cauca 
(SITUR), Harold Rivas añadió que “la ocupación hotelera en Cali fue de 57,69%, 
mejor en 1,4 puntos porcentuales que en 2018, y el mejor registro de los últimos 
diez años”.(El Tiempo,2020) 

De acuerdo con las actividades de los visitantes el 50.56% viajan solos, el 15.51% 
viajan con su pareja sentimental, el 13.71% viaja con familiares. El 90.58% 
realizan actividades en la ciudad donde el 48.02% es la visita a centros 
comerciales, el 56.44% es recorrer calles y parques del casco urbano, el 30.69% 
visita a museos/casas de cultura/ iglesias/ santuarios/ monumentos, el 13.61% 
visita discotecas, el 12.13% realiza inversiones/ reunión de negocios. De acuerdo 
con las actividades deportivas más comunes en la ciudad es el senderismo, sobre 
parques naturales el 60.47% visita el zoológico, el 30.23% realiza visitas a ríos y 
balnearios, el 23.26% visita reservas y parques en el cual los más visitados son el 
parque de la caña con el 44.44% y acuaparque tardes caleñas con el 33.33%. 
Respecto a la visita de museos/ casas de cultura, etc., el 79.03% realiza su visita a 
museos, catedrales e iglesias, el 62.10% a monumentos en la ciudad, el 17.74% 
museos de arte.  
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Con respecto a  la información demográfica, se encontró que:  

Figura 37 Edad y género del viajero 

Edad y género del viajero 

 

Nota. Muestra la información demográfica de los viajeros a la ciudad de Cali. 
Tomado de “Características del turistas y del viaje”, por SITUR, 2019. 
http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor 

Figura 38 Procedencia de los visitantes extranjeros  

Procedencia de los visitantes extranjeros  

 

Nota. Muestra el número de visitantes que llegaron y su procedencia. Por 
Migración Colombia, s.f. 
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/estadisticas/publicaciones. 
Copyright 

http://siturvalle.com/reportes-estadisticos/turismo-receptor
https://www.migracioncolombia.gov.co/planeacion/estadisticas/publicaciones
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7.3 INCIDENCIA DEL TURISMO CULTURAL EN LA SOSTENIBILIDAD DE LA 
CIUDAD.  

7.3.1 Efecto en la sostenibilidad económica. 

La economía naranja ha dinamizado varios sectores en pro al desarrollo social, 
cultural y económico, logrando así atraer inversión, mejoras de infraestructura, 
generación de empleos de forma directa e indirecta y la creación de nuevos bienes 
y servicios culturales.  

De acuerdo con datos proporcionados por el DANE,  

(…) este sector  aportó 3,2% del PIB el año pasado, equivalentes a cerca 
de $30 billones, de los cuales la gran mayoría provinieron de las creaciones 
funcionales (medios digitales, software de contenidos, diseño y publicidad), 
$7,9 billones a artes y patrimonio y otros $6,3 billones las industrias 
culturales convencionales. (Portafolio, 2019) 

Las industrias destacadas del sector, se agrupan en tres áreas, artes y patrimonio, 
industrias culturales convencionales y creaciones funcionales, nuevos medios y 
software; que reúnen actividades como las artes, espectáculos, turismo, 
producción y exhibición de cine y videos, radio, televisión por suscripción, creación 
publicitaria, edición de programas, entre otros. Gracias a esto, es una de las 
ramas de la economía que genera un gran número de puestos de trabajo siendo 
estos tanto directos como indirectos. Así mismo,  el departamento Valle del Cauca 
posee la mayoría de productos y servicios asociados a creaciones funcionales 
como, creación publicitaria, edición de programas de informática y agencias de 
noticias, con un 20,13% de participación. ( El tiempo, 2019) 
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Figura 39 Generación de empleo del sector turismo 

Generación de empleo del sector turismo 

 

Nota. Muestra la generación de empleo por el sector turismo en el tercer trimestre  
del año 2018 y 2019. Tomado de boletín de empleo sector turismo tercer trimestre 
de 2019, (p.7). Por centro de pensamiento turístico – Colombia, 2019. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=671725309 

Respecto a la información suministrada por el centro de pensamiento turístico de 
Colombia, en el Valle del cauca el número de trabajadores del sector turismo es 
de 159.269 personas; es el tercer departamento con mayor empleabilidad detrás 
de Bogotá D.C y Antioquia. En el Valle,  la tasa de informalidad laboral es del 
73,79%,con una tasa de contratación directa del 45,53%, con contratación a 
término indefinido del 11,20%. En cuanto a porcentaje de insatisfacción con su 
trabajo actual el departamento cuenta con el 44,80%, el 17,86% de los empleados 
han realizado gestiones para cambiar de empleo, el 12,48% están insatisfechos 
con las competencias que le demanda su empleo actual , el 6,16% insatisfechos 
con la cantidad de horas que le demanda su empleo actual y por último, el 17,70% 
insatisfechos con el salario de su empleo actual. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=671725309


88 

En cuanto a las cifras de empleo en Santiago de Cali, se puede observar:  

Figura 40 Número de empleos formal e informal en Cali. 

Número de empleos formal e informal en Cali. 

 

Nota. Muestra el número de empleos formales e informales en el trimestre Marzo – 
Mayo de los años 2018 y 2019. Tomado de Boletín de empleo Cali como vamos, 
s.f. https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-
cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_f01af22469f5404199c87769ad70a457.pd
f 

La grafica anterior, demuestra que los  empleos formales en la ciudad están por 
encima de los informales siendo estos de vital importancia para la comunidad, ya 
que son empleos derivados de las actividades turísticas y que año tras año van en 
crecimiento.  

https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_f01af22469f5404199c87769ad70a457.pdf
https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_f01af22469f5404199c87769ad70a457.pdf
https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_f01af22469f5404199c87769ad70a457.pdf
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En cuanto a empleos por los sectores de la economía, se evidencia: 

Figura 41 Empleo sector turismo a nivel nacional 

Empleo sector turismo a nivel nacional 

 

Nota. Muestra participación del turismo en el empleo nacional. Tomado de boletín 
de empleo sector turismo tercer trimestre de 2019, (p.10). Por centro de 
pensamiento turístico – Colombia, 2019. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=671725309 

El sector turístico toma una gran porción de empleabilidad, formado por sus 
subsectores como son alimentos y bebidas, alojamiento, agencias de viajes, 
esparcimiento, transporte aéreo y transporte terrestre. Siendo estos importantes a 
la contribución económica en el país.  

https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=671725309
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En cuanto a nivel de la ciudad de Santiago de Cali encontramos 

Figura 42 Participación porcentual de empleos por sector económico. 

Participación porcentual de empleos por sector económico. 

 

Nota. Muestra los empleos por sectores económicos en el trimestre Abril – Junio 
2019. Tomado de Boletín de empleo Cali como vamos, s.f. https://e6a9d32d-3a33-
462e-9c91-
cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_f01af22469f5404199c87769ad70a457.pd
f 

Los sectores que más aportaron a la empleabilidad en la ciudad fueron: comercio 
con un 30,8%, servicios 24,1% y la industria manufacturera con 15,9%.Seguido 
también por actividades inmobiliarias con 9,9%, transporte y comunicaciones con 
8,1% y por último, construcción con 7,4%.  

https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_f01af22469f5404199c87769ad70a457.pdf
https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_f01af22469f5404199c87769ad70a457.pdf
https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_f01af22469f5404199c87769ad70a457.pdf
https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_f01af22469f5404199c87769ad70a457.pdf
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7.3.1.1 Cifras de turismo cultural 

De acuerdo con el informe anual de calidad de vida 2020 Cali cómo vamos, arroja 
los siguiente información  

1. En 2019 la secretaria de Cultura de Cali tuvo participación, total o 
parcial, en 254 eventos culturales, 11 eventos menos que en el 2018. 

2. En  2019 se realizaron 1.920 eventos culturales que contaron con 
la participación de 290.975 asistentes. De estos eventos, 988 fueron 
proyecciones de cine. 587 seminarios y talleres de formación, 181 
actividades de biblioteca, 77 conciertos, 57 exposiciones y 30 artes 
escénicas.  

3. En 2019 Cali contó con 66 equipamientos culturales, de los cuales, 
47 corresponden a bibliotecas, 9 a centros culturales, 5 a teatros y 
parques, 3 a centrales didácticas, 1 museo (la Tertulia) y 1 centro de 
desarrollo comunitario.  

4. Según Migración Colombia, en 2019 se hospedaron en Cali 
197.758 extranjeros, cifra que representó un incremento de 5.7% 
frente al 2018. EL principal motivo por el cual se hospedaron en la 
ciudad fue el turismo (143.799 personas). Seguido de 
negocios(12.436 personas) 

5. En 2019 se realizaron 11 eventos deportivos internacionales en 
Cali y varios eventos locales que contaron con la participación de 
344.848 personas. cifra 0.3%superior a la registrada en 2018. 
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La secretaria de cultura realizó los siguientes eventos gratuitos  

Figura 43 Eventos culturales año 2018 y 2019 

Eventos culturales año 2018 y 2019 

 

Nota. Muestra el numero de eventos culturales realizados por la secretaria de 
cultura de Cali en los años 2018 y 2019. Tomado de Secretaria de Cultura, s.f. 
https://www.cali.gov.co/cultura/ 

https://www.cali.gov.co/cultura/
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Los anteriores eventos en la ciudad de Cali, tuvieron una asistencia  asi: 

Figura 44 Asistencia a los diferentes eventos culturales  

Asistencia a los diferentes eventos culturales 

 

Nota. Muestra el numero de eventos culturales realizados por la secretaria de 
cultura de Cali en los años 2018 y 2019. Tomado de Secretaria de Cultura, s.f. 
https://www.cali.gov.co/cultura/ 

https://www.cali.gov.co/cultura/


94 

Por otro lado, a continuacion se presenta el numero de asistentes a eventos 
apoyados por la Secretaria de Cultura y Turismo (2018- 2019) 

Figura 45 Eventos apoyados por la secretaria de cultura y turismo de Cali 

Eventos apoyados por la secretaria de cultura y turismo de Cali 

 

Nota. Muestra el numero de eventos culturales realizados por la secretaria de 
cultura de Cali en los años 2018 y 2019. Tomado de Secretaria de Cultura, s.f. 
https://www.cali.gov.co/cultura/ 

De acuerdo con los datos anteriores, se evidencia que en la ciudad se realizan un 
número considerable de eventos culturales asociados a los diferentes tipos 
(Musica, teatro, danza, entre otros) 

https://www.cali.gov.co/cultura/
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7.3.2 Efecto  del turismo cultural en la sostenibilidad social de la ciudad de 
Cali. 

Para determinar la sostenibilidad social, se analizaron indicadores que dan 
evidencia de como el turismo contribuye con el mejoramiento de los ingresos de 
su población y en consecuencia de su nivel de vida. 

Desde la perspectiva de la Alcaldía de Santiago de Cali (2019), añade que 

Cali es la ciudad cultural y creativa más importante del país no es una 
exageración, tiene una gran multiculturalidad e interculturalidad, cuenta con 
el primer ecosistema creativo y cultural de Colombia,  y con 2.630 empresas 
relacionadas con las Industrias Culturales y Creativas registradas en el 
Valle del Cauca, de las cuales el 71% están registradas en Cali. Las 
empresas de este sector cuentan con ventas registradas por 5,3 billones de 
pesos. 

La capital del Valle del Cauca es una de las ciudades con potencial creativo, dado 
que es reconocida por ser la capital mundial de la salsa, por contar con  un gran 
número de festivales, sitios emblemáticos y demás eventos que caracterizan a la 
cultura caleña y que buscan desarrollar esta industria. También “es potencia 
creativa porque a diferencia de otras ciudades del país es la primera que 
contempla la economía creativa dentro de su Política Pública de Desarrollo 
Económico, que está formulando la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico” (Alcaldía Santiago de Cali, 2019) 

La ciudad fue premiada por los World Travel Awards como el mejor destino 
cultural de Suramérica, en el año 2019 y en este año 2020, ganó el primer puesto 
como destino turístico emergente líder en América del Sur. Estos reconocimientos 
se han convertido en una puerta de grandes oportunidades ya que se enaltece la 
música, el baile y la gastronomía de la ciudad. Como consecuencia, esto hace que 
año tras año más personas tanto de Colombia como de países extranjeros visiten 
la ciudad generando así el llamado turismo naranja, el cual es un turismo 
sostenible que pretende generar el desarrollo cultural, económico y social a partir 
de los atractivos de patrimonio cultural, artísticos y como tal la industria cultural y 
creativa; construyendo así más bienes y servicios materializados en empresas y 
nuevos proyectos que fomenten a la mejora de calidad de vida de la comunidad. 
Esta economía de algún modo busca dejar la dependencia del sector primario, a 
través de la creatividad, la innovación y la tecnología, generando un impacto 
positivo en el desarrollo social y económico del país, logrando así oportunidades 
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de negocio tanto a nivel local como  internacional, permitiendo una mayor 
competitividad y una mejor calidad de vida de sus habitantes. (Gutiérrez, 2018) 

Por su parte, en el 2019 aumentaron los servicios de viajes  ( US$ 95 millones) y 
transporte (US$ 35 millones), implicando directamente la industria turística del país 
… En este mismo año, los sectores de comercio, transporte, alojamiento y 
servicios de comida fueron los que más generó aportes en  la economía 
colombiana creciendo un 3,3% y su aporte al PIB fuera de 0,9%. ( Secretaria de 
turismo de Cali, 2019). En el mismo orden de ideas, a continuación se presentan 
los ingresos de los principales operadores turísticos que intervienen en el sector:  

Alojamiento 

Actualmente Cali tiene una capacidad hotelera de 396 establecimientos de 
hospedaje, estos cuentan con 9.303 habitaciones y 14.099 camas. De acuerdo a 
cifras de Cotelvalle, la ciudad tuvo una ocupación hotelera promedio del 57.69% 
de Enero a Diciembre del 2019, donde el 61.4% eran turistas nacionales y el 
38.6% extranjeros; siendo la tarifa promedio de $189.748. ( Boletín de estadísticas 
de turismo semestre II 2019) 
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Figura 46 Estado de resultados compañías hoteleras cierre 2019 

Estado de resultados compañías hoteleras cierre 2019 

 

Nota. Muestra los resultados financieros por tamaño de ingresos expresados en  
millones de pesos de las 15 principales compañías hoteleras. Tomado de “Informe 
sector turismo Noviembre 2020”, (p.11). Por Sectorial, 2020. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=700032987 

El sector de alojamiento arroja resultados positivos en ingresos, este involucra un 
porcentaje alto de empleos en varios cargos desde los administrativos hasta 
operativos, dinamizando la economía. A continuación el balance general de las 15 
cadenas  hoteleras: 

https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=700032987
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Figura 47 Balance general compañías hoteleras cierre 2019 

Balance general compañías hoteleras cierre 2019 

 

Nota. Muestra los resultados financieros por tamaño de ingresos expresados en  
millones de pesos de las 15 principales compañías hoteleras. Tomado de “Informe 
sector turismo Noviembre 2020”, (p.12). Por Sectorial, 2020. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=700032987 

En la figura anterior, los datos obtenidos soportan que este operador  es estable 
en el sector turístico ya que cuenta con una buena liquidez, y  con buena solvencia 
en el presente y  proyección a futuro. 

Restaurantes 

En Colombia el sector de alojamiento y servicios de comida, en el tercer trimestre 
del 2019 tuvo un PIB de 8.672 miles de millones de pesos, correspondientes a  un 
3.9%. En ese mismo sentido, el gobierno toma como referencia el grupo de 
alojamiento y servicios de comida para explicar el comportamiento del turismo, sin 
embargo, es importante aclarar que la actividad turística está conformada por una 
amplia cadena que incluye el transporte terrestre y aéreo, agencias de viajes, los 
servicios culturales, deportivos y recreativos, el esparcimiento, entre otras 
actividades. Por lo tanto, esto dificulta la medición exacta del impacto económico y 
el aporte al PIB del turismo tanto a nivel nacional como a nivel local. (Presidencia 
de la República de Colombia, 2020) 

Respecto a los restaurantes en la ciudad de Cali, cuenta con el 92.50% de los 
establecimientos  y el 7.50% en el resto del Valle, la capacidad instalada dada en 
número de asientos es de 12.946 y un número de mesas de 3.532 (Situr, 2019).  
Así mismo, el sector gastronómico en el año 2019 contaba con 5.806 empresas 

https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=700032987
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registradas en la cámara de comercio de Cali, correspondiente al 6,3% del tejido 
empresarial de la ciudad.  

Figura 48 Gasto alimento en Cali 

Gasto alimento en Cali 

 

Nota. Muestra el comportamiento de gasto en comida en la ciudad de Cali. 
Tomado de “Informe del gasto de los hogares comidas por fuera del hogar 
diciembre - cierre 2019”, (p.8). Por Radar, 2019. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=671771061 

La ciudad de Cali es una de las ciudades de Colombia que más invierten en 
restaurantes y en comidas fuera de casa. En la siguiente figura,  se puede 
observar el registro de asignaciones per cápita  del mes de  diciembre de los  años 
2018 y 2019; las ciudades que  registran los mayores asignaciones per cápita son 
Bogotá, Barranquilla y Cali; para comidas fuera del hogar superando el promedio 
nacional. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=671771061
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Figura 49 Asignación per cápita en algunas ciudades de Colombia   

Asignación per cápita ciudades  

 

Nota. Muestra la asignación per cápita en ciudades del país, en el mes de 
diciembre de los años 2018 y 2019 . Tomado de “Informe del gasto de los hogares 
comidas por fuera del hogar diciembre - cierre 2019”, (p.9). Por Radar, 2019. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=671771061 

Podemos encontrar en la siguiente gráfica, que la ciudad tiene el tamaño de 
mercado en 3,2 Billones de pesos, puesto que es una ciudad donde el sector 
gastronómico tiene un gran auge e influencia en la economía.  

https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=671771061
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Figura 50 Gasto en comidas en ciudades principales 2019 

Gasto en comidas en ciudades principales 2019 

 

Nota. Muestra el gasto de los hogares colombianos en comidas por fuera del 
hogar en las ciudades principales, para el año 2019. Tomado de “Informe del 
gasto de los hogares comidas por fuera del hogar diciembre - cierre 2019”, (p.15). 
Por Radar, 2019. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=671771061 

En resumidas cuentas, los servicios de alojamiento y alimentación son muy 
importantes en los ingresos de la actividad turística, dado que son las necesidades 
principales del visitante, tener donde descansar y por otro lado, disfrutar de la 
gastronomía del lugar anfitrión. Como se puede observar en la gráfica 45 estos 
dos aportan un gran porcentaje al PIB y en los últimos años han representado  un 
aumento considerable en los ingresos totales reales. 

En cuanto a las siguientes graficas muestran el PIB y el índice de los ingresos 
totales reales. Teniendo en cuenta esta información, se puede concluir que en los 
últimos 5 años el sector alojamiento y alimentación han aportado al crecimiento  
importante del PIB; así mismo, también se ve reflejado el crecimiento a los 
ingresos reales.  

https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=671771061


102 

Figura 51 Cifras PIB e Índice de ingresos totales de alojamiento y 
alimentación 

Cifras PIB e Índice de ingresos totales de alojamiento y alimentación 

 

Nota. Muestra el PIB y el índice de los ingresos totales reales de alojamiento y 
alimentación. Tomado de “Informe sector turismo Noviembre 2020”, (p.11). Por 
Sectorial, 2020. 
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=700032987 

https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=700032987
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Transportes 

El transporte en Colombia es diverso en las diferentes regiones del país pero 
claramente este servicio representa grandes ingresos a nivel turismo, como lo 
podemos observar en la siguiente figura en datos  porcentuales.  

Figura 52 Medios de transporte más usados 

Medios de transporte más usados 

 
Nota. Muestra los medios de transporte más usados para hacer turismo interno 
por los colombianos en el año 2019. Tomado de “Encuesta de gasto interno en 
turismo”. Por DANE, 2019. https://sitios.dane.gov.co/turismo/#!/inicio 

En la región, específicamente en Cali se encuentra el 90,91%  de los servicios de 
transporte y el 9,09% en el resto del Valle. Por su parte, en el año 2019 en la 
terminal de Cali, se despacharon 53.597 pasajeros en bus, 40.318 en microbús, 
4.784 en camioneta, 3.766 en buseta y 765 en automóvil; con un promedio de 
despachos al día de 3.367 y 37.066 de pasajeros (mintransporte, 2021).  

Por otro lado, el transporte aéreo representa un gran aporte a la economía 
colombiana generando un total de US$ 5,3 billones de valor agregado bruto al PIB. 

https://sitios.dane.gov.co/turismo/#!/inicio
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Agencias de turismo 

En cuanto a agencias de viajes y de turismo en la región, el 80.60% se encuentra 
en Cali y el 19.40% en el resto del Valle; con un total de 19.841 planes vendidos; 
en cuanto a las agencias de operadores, el 100% se encuentran en Cali, con un 
total de 43.677 planes vendidos. (Situr,2019). 

Figura 53 Situación actual de los prestadores de servicios turísticos en el 
Valle.  

Situación actual de los prestadores de servicios turísticos en el Valle.  

 

Nota. Muestra la situación actual de los prestadores de servicios turísticos en el 
Valle. Tomado de “Temporada de fin de año, la esperanza del gremio hotelero” 
Por El País, 2020. https://www.elpais.com.co/economia/temporada-de-fin-de-ano-
la-esperanza-del-gremio-hotelero.html 

Debido a la emergencia actual del Covid- 19, el sector turístico se ha visto 
afectado como se  puede evidenciar en la figura anterior, sin embargo, se ha 
sostenido y se ha logrado recuperar poco a poco.  

https://www.elpais.com.co/economia/temporada-de-fin-de-ano-la-esperanza-del-gremio-hotelero.html
https://www.elpais.com.co/economia/temporada-de-fin-de-ano-la-esperanza-del-gremio-hotelero.html
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La siguiente figura, muestra el comportamiento de los colombianos en el gasto real 
en las diferentes canasta en el año 2019 

Figura 54 Gasto de los hogares 2019 

Gasto de los hogares 2019 

 

Nota. Muestra el gasto real de las diferentes canastas en el año 2019. Tomado de 
“Informe del gasto de los hogares comidas por fuera del hogar diciembre - cierre 
2019”, (p.12). Por Radar, 2019.  
https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=671771061 

Principalmente, el gasto de los hogares se ven reflejados en entretenimiento, 
electro y moda, seguido por vivienda, bienestar, educación y en las últimas tres 
canastas están comidas fuera del hogar, alimentos para el hogar, transporte y  
comunicaciones.  

De acuerdo con el periódico El País (2020) 

El principal origen de los turistas que llegan a la ciudad sigue siendo 
Estados Unidos, que en 2019 tuvo una participación de 27,5%. Le siguieron 
Ecuador (20,1%), España (4,8%), Panamá (4,5%)   y Perú (4,5%).Para todo 

https://ezproxy.uao.edu.co:2086/php/search/docpdf?pc=CO&doc_id=671771061
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el departamento del Valle las cifras también fueron positivas. Se recibieron 
en total 215.535 visitantes extranjeros, lo cual es 6,7% más que lo 
registrado en 2018 

De acuerdo con cifras del SITUR los turistas a nivel nacional provienen 
principalmente de Bogotá D.C con un 27.35%, luego Medellín con 8.30% y Pasto 
con 4.71% al igual que San Andrés de Tumaco, entre otros.  

En cuanto a la esencia de la ciudad,  los visitantes aprenden a bailar salsa al estilo 
caleño, a vivir las noches en las diferentes discotecas o bares que se encuentran 
en la ciudad, en donde la gastronomía es un mundo completo de tradición que 
reúne sabores de la costa pacífica, así mismo, sus paisajes y la cultura son 
inigualables  y cautivadores. Como expresa Lennis (2018) en su artículo “ ¿qué 
tiene Cali que enamora a todos los viajeros?:  

Es la ciudad epicentro de manifestaciones artísticas y culturales tan 
importantes como el Petronio Álvarez, el Festival de Cine de Cali, el Festival 
Mundial de la Salsa, entre muchos otros, que reafirman por qué la Sucursal 
del cielo, es un destino turístico que se mueve por la economía naranja. 

Agregado a lo anterior, explican las 5 razones principales por las cuales un 
visitante llega a la ciudad, ya sea porque fue reconocida a nivel mundial y se 
atreven a visitarla, o por el baile característico de los caleños, por la empatía que 
se encuentra en los ciudadanos, por accidente ya que algunos viajeros pasan por 
la ciudad y se enamoran de ella ya sea por su clima, los sitios turísticos, sus 
manjares gastronómicos o por su gente y por último, por nostalgia ya sea por 
visitar y compartir con su familia o amigos.  

El informe de evaluación del destino de la Alcaldía de Santiago de Cali (2019), en 
el cual se aplicaron 352 encuestas para conocer la percepción de los visitantes, 
tanto nacionales como extranjeros, sobre diversos aspectos de la ciudad. En esta 
encuesta, los participantes calificaron en una escala del 1 al 10, donde el numero 
1 es un concepto malo y 10 un concepto muy bueno, obteniendo los siguientes 
resultados:  
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Figura 55 Variedad oferta gastronómica 

Variedad oferta gastronómica 

 

Nota. Muestra los resultados de la oferta gastronómica en la ciudad de Cali. 
Tomado de “Informe de medición Octubre de 2019”, (p. 9). Por Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2019. 
file:///C:/Users/MARIAD~1/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20Percepci%C3%
B3n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf 

De acuerdo con el  periódico La República (2018), en la sección de gastronomía, 
destacó a Cali como:  

La sultana de los 1.000 sabores, como reconocen a Cali, los expertos chefs 
internacionales, se ha impuesto con su oferta gastronómica en uno de los 
destinos más atractivos para los extranjeros, por su deseo de volver a las 
raíces y fusiones contemporáneas 

Como se indica en el artículo anterior, la ciudad de Cali es uno de los destinos 
gastronómicos más apetecidos ya que cuenta con platos típicos como la lulada, el 
aborrajado, el arroz atollado, el sancocho de gallina, las marranitas, el champús, 
entre muchos otros platos de la oferta culinaria que destacan .  

Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo  indica que, en Cali hay más de 5 
millones de restaurantes, sin embargo, entre los más destacados en platillos  se 
encuentran: El Escudo del Quijote, La Zarzuela, Carambolo, Platillos Voladores, 
Café Pacífico, Dolce Stella, Falso Olivo, Vinos del Río, la Comitiva, Historias de 

file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
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amor, Gastroteca, Antigua Contemporánea, Faro Peñón, Zahavi, Turk House, 
entre otros” 

También, es importante el impacto físico que refleja la ciudad a sus visitantes tal 
como lo representa la siguiente gráfica.  

Figura 56 La limpieza y aseo de la ciudad 

La limpieza y aseo de la ciudad 

 

Nota. Muestra los resultados de la oferta gastronómica en la ciudad de Cali. 
Tomado de “Informe de medición Octubre de 2019”, (p.11). Por Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2019.  
file:///C:/Users/MARIAD~1/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20Percepci%C3%
B3n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf 

De acuerdo a la percepción de los visitantes tanto nacionales como extranjeros, 
perciben la ciudad como un lugar que se encuentra limpio pero debe fortalecer un 
poco este aspecto en cuanto a la cultura ciudadana, el cuidado de la ciudad y el 
manejo de las basuras.  

file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
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Figura 57 Hospitalidad 

Hospitalidad 

 

Nota. Muestra los resultados de hospitalidad de la ciudadanía en la ciudad de Cali. 
Tomado de Informe de medición Octubre de 2019, (p. 15). Por Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2019. Recuperado de 
file:///C:/Users/MARIAD~1/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20Percepci%C3%
B3n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf 

En cuanto a la hospitalidad que brinda la ciudadanía se encuentran en una 
calificación de 8 y 10 para los visitantes, sin embargo, es importante mejorar 
algunos aspectos para que en general sean altas las expectativas de los visitantes 
en la ciudad.  

file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
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Figura 58 Seguridad 

Seguridad 

 

Nota. Muestra los resultados de aspectos de seguridad en la ciudad de Cali. 
Tomado de “Informe de medición Octubre de 2019”, (p. 15). Por Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2019. 
file:///C:/Users/MARIAD~1/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20Percepci%C3%
B3n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf 

Este aspecto es calificado con puntajes altos, aunque es importante tener en 
cuenta que hay que mejorar siempre en este aspecto de seguridad en la ciudad, 
porque es ideal que el visitante se sienta cómodo y seguro en el destino. 

file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
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Figura 59 Transporte local 

Transporte local 

 

Nota. Muestra los resultados del transporte local en la ciudad de Cali. Tomado de 
“Informe de medición Octubre de 2019”, (p. 16). Por Alcaldía de Santiago de Cali, 
2019. 
file:///C:/Users/MARIAD~1/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20Percepci%C3%
B3n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf 

En una publicación del periódico El País (2018) titulado “¿Qué tan buena anfitriona 
es la capital del Valle con los turistas?, donde se abarcan  temas como el trato de 
los habitantes, el transporte local y la seguridad en la ciudad. Exponen:  

 ¿qué tan cierto es que a los turistas en Cali les va bien? La mayoría de 
ellos se refiere a la ‘Sultana del Valle’ como una ciudad encantadora por su 
clima, la amabilidad de la gente y la enorme oferta gastronómica de la 
región, entre otras cosas, a pesar de que, como la mayoría de los caleños, 
la movilidad y la seguridad en Cali son un ‘dolor de cabeza’ constante 

En tal sentido, la ciudad cuenta con aspectos tanto positivos como negativos que 
son reflejados en cada visita que recibe la región. En el artículo enuncian varios 
aspectos de turistas que han  experimentado situaciones como:  

file:///C:/Users/MARIAD~1/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
file:///C:/Users/MARIAD~1/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
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1. Falta de respeto por las normas de tránsito, como por ejemplo que los 
carros se pasen los semáforos en rojo y en algunas ocasiones no den el 
paso al peatón  

2. La barrera del lenguaje, ya que en muchos lugares de la ciudad no manejan 
por lo menos el idioma inglés.  

3. La ciudad cuenta con solamente tres puntos de información turística en  
toda la ciudad.  

4. Pero, por otro lado, exaltan la amabilidad de los ciudadanos, el don de 
ayuda, la alegría, la calidad humana y su entorno acogedor.  

 

7.4.2 Efecto  del turismo cultural en la sostenibilidad ambiental  de la ciudad 
de Cali. 

El impacto ambiental que ocasionalmente perciben los turistas que visitan la 
ciudad, está representado en la limpieza y conservación de los lugares, calidad del 
aire, manejo de residuos, entre otros factores. 

De acuerdo con la publicación  del periódico El País (2020), donde afirma que Cali 
es la segunda ciudad de Colombia que anualmente genera más desechos, 
después de Bogotá. En la ciudad de Cali, los recolectores de basura para 
mantener la ciudad en buen estado no dan abasto y desafortunadamente, la falta 
de cultura ciudadana es un tema preocupante ya que las personas dejan las 
basuras en cualquier lugar, sin tener en cuenta los horarios de los operadores, 
generando así problemas de salubridad y mala imagen tanto para ciudadanos 
como los visitantes. 
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Figura 60 Limpieza y conservación de los lugares visitados 

Limpieza y conservación de los lugares visitados 

 

Nota. Muestra los resultados del impacto en cuanto a limpieza en la ciudad de 
Cali. Tomado de “Informe de medición Octubre de 2019”, (p. 12). Por Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2019. 
file:///C:/Users/MARIAD~1/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20Percepci%C3%
B3n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf 

En cuanto a la limpieza y conservación de los lugares visitados como parques, 
sitios culturales, parques naturales, entre otros lugares. La mayoría de los turistas 
no respondieron respecto al tema. Por lo tanto, se debe aumentar el interés en  
estos lugares que representan la ciudad y la cultura.  

file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
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Figura 61 Calidad del aire en la ciudad 

Calidad del aire en la ciudad 

 

Muestra los resultados de la calidad del aire en la ciudad de Cali. Tomado de 
Informe de medición Octubre de 2019, (p. 12). Por Alcaldía de Santiago de Cali, 
2019. 
file:///C:/Users/MARIAD~1/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20Percepci%C3%
B3n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf 

file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf


115 

A juzgar por  el sistema de vigilancia de calidad del aire Santiago de Cali 
(SVCASC), con el boletín de calidad del aire del  mes de Septiembre de 2020:  

Figura 62 Mapa índice de Calidad del aire 

Mapa índice de Calidad del aire 

 

Nota. Muestra los datos registrados de calidad de aire en  la ciudad de Cali. 
Tomado de “Boletín mensual de la calidad del aire y ruido ambiental de Santiago 
de Cali”, (p. 24). Por Sistema de vigilancia calidad del aire Santiago de Cali, 2020. 
file:///C:/Users/MARIAD~1/AppData/Local/Temp/Boletin%20Mensual%20de%20la
%20calidad%20del%20aire%20-%202020%20-%2009.pdf 

En Cali, los registros sobre el índice de calidad del aire (ICA) oscilan entre niveles 
40 y 94, un rango entre bueno y aceptable; que a su vez tiene relación directa con 
los efectos que pueda tener en la salud. 

Por lo tanto, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente(DAGMA) recomienda tanto a ciudadanos como a visitantes tomar 
medidas de protección cuando se hacen actividades al aire libre en horarios pico, 

file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Boletin%20Mensual%20de%20la%20calidad%20del%20aire%20-%202020%20-%2009.pdf
file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Boletin%20Mensual%20de%20la%20calidad%20del%20aire%20-%202020%20-%2009.pdf
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donde la calidad del aire se afecta por agentes como la concurrencia de transporte 
público y vehículos particulares (carros, camiones, etc.). Por otro lado, insisten en   
caminar y usar bicicleta como transporte, mientras sea posible.  

En cuanto a la importancia de las actividades culturales, el siguiente gráfico 
muestra que los visitantes no realizaron ningún tipo de actividad relacionada con la 
cultura.  

Figura 63 Actividades culturales 

Actividades culturales 

 

Nota. Muestra los resultados de la calidad del aire en la ciudad de Cali. Tomado 
de “Informe de medición Octubre de 2019”, (p. 13). Por Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2019. 
file:///C:/Users/MARIAD~1/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20Percepci%C3%
B3n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf 

Cabe destacar, que la ciudad recibió el premio de “Ciudad destino cultural de 
Suramérica 2019 “ otorgado por los premios World Travel Awards que tuvieron 
lugar en Bolivia. ( El Tiempo, 2019). Como resultado de la diversidad cultural, 
artística, gastronómica, patrimonial y musical que ofrece Santiago de Cali.  

file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
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Figura 64 Discotecas, bares y casinos 

Discotecas, bares y casinos 

 

Nota. Muestra los resultados de los establecimientos como discotecas, bares y 
casinos en la ciudad de Cali. Tomado de “Informe de medición Octubre de 2019”, 
(p. 14). Por Alcaldía de Santiago de Cali, 2019. 
file:///C:/Users/MARIAD~1/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20Percepci%C3%
B3n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf 

La Cámara de Comercio de Cali, señala que 

Tomar un coctel ‘de autor’ en un bar mientras se escucha la programación 
del Dj en vivo en Ciudad Jardín; bailar a cielo abierto en un bar-terraza en 
San Antonio o probar un nuevo plato de cocina peruana en el barrio 
Granada hacen parte de los ‘parches’ que cada vez más buscan propios y 
extranjeros en Cali ( El País,2020) 

Por su parte, en el año 2019 el aumento de establecimientos nocturnos en 
diferentes lugares de la ciudad fue de 24.9%, principalmente en Granada, El 
peñón y San Antonio. Así mismo, las discotecas también han mostrado que van en 
crecimiento constante. 

Para concluir, el turismo es uno de los mayores dinamizadores de la economía y 
conlleva aportes realmente notables en la sociedad y en los hogares colombianos,  

file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
file:///D:/Users/yeimi%20Marin/AppData/Local/Temp/Informe%202.%20PercepciÃ³n%20Visitantes%20-%20Octubre.pdf
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siempre y cuando se desarrolle responsablemente, dado que es importante que 
las comunidades y los visitantes sean conscientes del cuidado del territorio, sus 
recursos naturales y culturales. Sin embargo, no todas las actividades turísticas 
representan resultados positivos, esto implica la presencia de regulaciones y 
planes para llevar a cabo las actividades turísticas.  
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8. CONCLUSIONES  

Al analizar el sector turístico cultural en el Valle del Cauca, se encontró que la 
región y su capital Santiago de Cali,  cuentan con organismos que desde hace 
unos años atrás trabajan en conjunto para proyectar  la región como destino 
turístico a nivel nacional e internacional; no solamente por ser la capital mundial de 
la salsa sino por todos aquellos atractivos turísticos que tienen por ofrecer en sus 
diferentes líneas, como son el turismo de naturaleza, turismo de salud y deportivo, 
turismo de negocios y turismo cultural.  

La investigación se enfocó en el turismo cultural de la ciudad de Cali, se 
identificaron los diferentes atractivos turísticos que se ofrecen en los diferentes 
meses del año, localizado en diversos barrios, de ingreso gratuito o de pago, pero 
a un bajo costo. Adicionalmente, en esta investigación se realizó una búsqueda de 
información sobre el perfil de los turistas que visitan la ciudad logrando captar que 
lo que les llama la atención de la ciudad es todo lo relacionado con la salsa y la 
cultura e identidad caleña; esto agrupa los diferentes eventos de la ciudad, la 
gastronomía, discotecas o bares, también, la variedad de museos, iglesias y 
monumentos. 

La ciudad tiene una gran variedad de lugares y eventos que se pueden disfrutar a 
lo largo del año, sin embargo, se evidencia que, aunque hay información las 
personas la desconocen. Por su parte, en el objetivo número tres se conoció la 
percepción de los turistas frente a la oferta cultural mediante un informe de la 
alcaldía de la ciudad del año 2019, donde se encontró que los conceptos frente a 
variedad gastronómica, limpieza y aseo de la ciudad, calidad del aire, hospitalidad 
y seguridad; tienen puntuaciones de regular a superior según la perspectiva de los 
visitantes. En cuanto a las actividades culturales, discotecas, limpieza y 
conservación de los lugares visitados y el transporte local la puntuación es pésima 
o que no saben ni responden al respecto. En este objetivo también se reúne la 
información financiera del sector y su incidencia en la sostenibilidad de la ciudad, 
donde se encuentra que el turismo en los últimos años ha logrado grandes 
impactos tanto a nivel nacional, regional y local; promoviendo empleo, creación de 
nuevas empresas y crecimiento competitivo en los diferentes operadores turísticos 
como lo son el transporte, las agencias de viajes, el sector gastronómico, hotelero, 
entre otros.  Demostrando que así mismo como va creciendo la economía gracias 
al sector turístico, también el bienestar y la capacidad adquisitiva de los 
habitantes.  

Por consiguiente, en términos generales después de la investigación documental 
que se realizó mediante entidades públicas y privadas, periódicos digitales, bases 
de datos, publicaciones, estadísticas, entre otra. Se concluye lo siguiente, en la 
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ciudad existe un gran potencial turístico en todas las modalidades, en cuanto al 
aspecto cultural, también cuenta con eventos significativos durante el año y 
aunque influye en lo económico, social y ambiental de Cali, aún se debe trabajar a 
la mano con la protección de los recursos con los que cuenta la ciudad, también, 
con los organismos y operadores que intervienen en el sector turístico, para 
proyectar más la ciudad como destino cultural y que sus aportes a la sostenibilidad 
sean mucho más significativos.  
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9. RECOMENDACIONES 

Como parte de la viabilidad y proyección del alcance del estudio que permitió 
analizar el aporte del turismo cultural a la sostenibilidad de la ciudad de Santiago 
de Cali, es importante considerar desde la perspectiva del mejoramiento continuo 
y proyección competitiva del sector estudiado, algunas recomendaciones para la 
alcaldía de Santiago de Cali: 

 Desarrollar estrategias para potencializar sus canales de información turística 
como sus redes sociales, vallas publicitarias, transmisión por radio y televisión, 
entre otras.  

 Desarrollar desde la Alcaldía o gobernación prácticas amigables con el medio 
ambiente, para mejorar el uso del agua, de la energía, de los residuos sólidos y de 
los demás agentes contaminantes.  

 Invertir en el mejoramiento del transporte local, para mejorar la infraestructura, 
la movilidad y la orientación de los visitantes ( puntos de información en la ciudad) 

 Impulsar el desarrollo de programas de emprendimiento, capacitación y 
oportunidades para los diferentes agentes turísticos.  

 Invertir en el mejoramiento de los atractivos turísticos culturales que ofrece la 
ciudad, como los monumentos, museos, ferias, entre otros. 
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