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DESCRIPCIÓN 

Contextualizar y comprender el panorama del sector turístico en Colombia, que luego de venir de 

un acelerado crecimiento en la economía  y con la llegada de la emergencia sanitaria COVID-19 

trajo como consecuencia  el desacelere de la economía especialmente al Gremio. Por tanto, se 

abordan los principales puntos de afectación financiera y social  y como  éste ha hecho frente.  

 
METODOLOGÍA 
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PALABRAS CLAVE 

 

Economía, Turismo, Reactivación, Sostenibilidad, Impacto. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Para concluir, la industria del turismo va paulatinamente recuperando la 

sostenibilidad financiera, sin embargo, para que esto continúe de la misma forma, se deben 

seguir implementado estrategias y herramientas que aporten de manera significativa; sin 

lugar a dudas las líneas de crédito e inyección de dinero impulsadas por el gobierno son 

clave para este apalancamiento sin embargo, es fundamental que sean mucho más 

inclusivas sobre todo para aquellas microempresas y pymes que no tienen como soportar 

ardua experiencia o ventas estrafalarias que normalmente solicitan los bancos como 

condición para otorgar estos créditos. Es importante entender que el pequeño empresario 

es el que más requiere ayuda toda vez que Colombia es un país que se caracteriza por la 

lucha constante de los empresarios trabajadores y perseverantes para alcanzar las metas. 

 

 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 4 
 

 

 
FUENTES 

Anato. (2020). en el tercer trimestre de 2020, los ingresos nominales de las agencias de viajes 

siguen viéndose afectados. obtenido de: https://anato.org/noticias/en-el-tercer-trimestre-de-2020-

los-ingresos-nominales-de-las-agencias-de-viajes-siguen-viendose-afectados/ 

Bancoldex. (2020). Obtenido de 

https://www.bancoldex.com/sites/default/files/ampliacion_linea_colombia_emprende_e_

innova_septiembre_08_de_2020.pdf  

Bauzá, F. J., & Melgosa, F. J. (2020). Turismo post covid- 19 . El turismo después de la 

pandemia global análisis, perspectivas y vías de recuperaición. Asociación Española de 

Expertos Científicos en Turismo. Obtenido de 

https://aecit.org/uploads/public/DOCUMENTO.covid-19%20y%20turismo.pdf 

Camara de comercio de Bogotá. (2020). Economía dinámica, incluyente e innovadora. obtenido 

de: https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-

innovadora/Dinamica-empresarial 

Cotelco. hotelesencolombia.travel: plataforma de Cotelco para la reactivac (2020). Obtenido de: 

https://www.cotelco.org/noticias/hotelesencolombia 

El espectador. (2020). Turismo volvería a cobrar protagonismo, según estudio de Ostelea. 

obtenido de: https://www.elespectador.com/noticias/economia/turismo-volveria-a-cobrar-

protagonismo-segun-estudio-de-ostelea/ 

El Tiempo. (2020).las aerolíneas más golpeadas por la crisis del coronavirus. obtenido de: 

https://www.eltiempo.com/historias-el-tiempo/coronavirus-latam-avianca-y-las-

aerolineas-mas-golpeadas-por-la-crisis-500038    

Instituto Distrital de turismo. (2020). Con más de 100 ofertas se lanza PlanBogotá, una 

plataforma para dinamizar el turismo en Bogotá obtenido de: 

http://www.bogotaturismo.gov.co/noticias/con-m-s-de-100-ofertas-se-lanza-planbogot-

una-plataforma-para-dinamizar-el-turismo-en-bogot  

La República. (2020).  mincit espera que el turismo le aporte más de $37,3 billones al pib en este 

año.  obtenido de:  la Republica https://www.larepublica.co/economia/gobierno-espera-

que-el-turismo-le-aporte-373-billones-al-pib-este-ano-2950345  

https://anato.org/noticias/en-el-tercer-trimestre-de-2020-los-ingresos-nominales-de-las-agencias-de-viajes-siguen-viendose-afectados/
https://anato.org/noticias/en-el-tercer-trimestre-de-2020-los-ingresos-nominales-de-las-agencias-de-viajes-siguen-viendose-afectados/


 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 4 de 4 
 

Forbes. (2020). El 85 % de las agencias de turismo del país cerraron temporalmente por crisis del 

Covid-19.obtenido de: https://forbes.co/2020/07/16/actualidad/el-85-de-las-agencias-de-

turismo-del-pais-cerraron-temporalmente-por-crisis-del-covid-19/ 

Ministerio de Comercio, industria y Turismo. (2020). obtenido de: 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/general/3-496-visitantes-en-primera-feria-

virtual-mincit  

Organización Mundial de la Salud. (30 de 01 de 2020). Declaración sobre la segunda reunión del 

Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote 

del nuevo coronavirus (2019-nCoV). Obtenido de Organización Mundial de la Salud: 

https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-

international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-

of-novel-coronavirus-(2019-ncov) 

Organización Mundial delTurismo. (2020). Programa de asistencia técnica para la recuperación 

del turismo de la crisis de la covid-19. Obtenido de https://webunwto.s3.eu-west-

1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-07/COVID-

19%20Tourism%20Recovery%20TA%20Package_8%20May%202020%20ES.pdf 

Organización de las Naciones Unidas. (25 de 08 de 2020). El turismo fue devastado por el 

COVID-19 y debe ser reconstruido de una manera más amigable con el planeta. 

Obtenido de Noticias Organización de las Naciones Unidas: 

https://news.un.org/es/story/2020/08/1479432 

Organización Panamericana de la Salud. (2020). La OMS caracteriza a COVID-19 como una 

pandemia. Obtenido de Organización Panamericana de la Salud: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-

characterizes-covid-19-as-a-pandemic&Itemid=1926&lang=es 

 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
N/A 
 

 


