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Introduccion

Actualmente, el turismo se constituye en una de las principales actividades 
económicas y culturales con la que cuentan las regiones y los países para 
lograr desarrollo, debido a que genera empleos, incremento de la 
infraestructura y encadenamientos productivos entre diversos sectores como 
es el caso de hoteles y restaurantes.

Para el Tolima, el turismo junto con la industria cultural, se identifica como una 
de las principales apuestas productivas para dinamizar la economía 
departamental, entre otras razones por la riqueza natural que posee, la 
vocación musical de la región y la estratégica ubicación geográfica .

Esto en concordancia con uno de los cuatro pilares establecidos por el nuevo 
gobierno municipal el cual define uno de estos como la Competitividad 
Económica que busca el fortalecimiento del sector productivo, la articulación 
de estrategias de desarrollo territorial y políticas de asociatividad regional que 
fortalezcan la identidad del municipio, de su población y las dinámicas 
económicas regionales y nacionales. (Alcaldía de Ibagué, 2020). 

Según el Plan de Desarrollo Municipal “Ibagué Vibra 2020-2023”, en la 
Dimensión II Ibagué económica y productiva, donde se ubica el sector 7 
“Turismo”, con el programa 1. Productividad y Competitividad de las Empresas 
y  los subprogramas: 1. Viaja, conoce y vibra y el subprograma 2. 
Fortalecimiento de capital humano y de productos turísticos. Este documento 
tiene plasmado las metas de producto trazadas para el cuatrenio, los 
lineamientos y las estrategias para hacer de Ibagué una ciudad que pueda 
prestar servicios de calidad con respecto al turismo y logre incursionar en el 
sector con una gran capacidad física, de recurso humano, que permitan 
potencializar el ecosistema turístico y ser altamente competitivos para la 
productividad y la empleabilidad. 
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S e  e s t a b l e c e  c o m o  f u e n t e  d e 
información principal para el presente 
estud io  la  base de  datos  de  la 
Asociación Hotelera y Turística de 
Colombia COTELCO, quien es un gremio 
federado con amplia trayectoria, 
reconocimiento y presencia nacional 
que representa y apoya los intereses del 
sector hotelero y turístico colombiano 
fortaleciendo su competit ividad, 
p r o d u c t i v i d a d  y  f a c i l i t a n d o  e l 
seguimiento del comportamiento del 
turismo con la generación de datos para 
la formulación y evaluación de los 
procesos.

Por lo anterior, es importante conocer 
los hoteles de Ibagué afiliados en 
servicios y beneficios para Cotelco, 
siendo los siguientes: Hotel F25, Hotel 
Sonesta Ibagué, Finca Agroturística la 
Rivera, Hotel Ibagué Plaza, Playa Hawai, 
Hotel Varon, Ukuku Lodge & Expedition, 
H o t e l  A m b a l a ,  H o t e l  H a c i e n d a 
Calucayma, Hotel Iguaima, Hotel Dann 
Colombia, Hotel Estelar Altamira, Eco 
Star Hotel, Hotel Dulima Ibagué, Casa 
Morales Hotel Internacional y centro de 
convenciones, Nelson's In Hotel, Hotel 
Acandi, Lagos club Comfatolima, Hotel 
Lusitania, Hotel Cacique, entre otros.
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El Plan de Desarrollo Municipal “Ibagué Vibra 2020-2023”, 
nos muestra el consolidado del plan plurianual de inversión 
para este periodo en todos los sectores. Aquí tenemos el 
Sector Turismo.

Tabla 1. Consolidado del plan 
plurianual de inversión 2020-2023

 

 

SECTOR

 

 

 

PROGRAMA

 

SUBPROGRAMA 

PLAN DE

DESARROLLO 

IBAGUÉ VIBRA

 

TOTAL PPTO 2020 -

2023

 

TOTAL SECTOR TURISTICO

 

2.459.048.780

 

 

 

 

SECTOR 

 

TURISMO

 

 

 

PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD DE 

LAS EMPRESAS

COLOMBIANAS

 

 

VIAJA, CONOCE Y 

VIBRA

 

 

 

702.585.366

 

FORTALECIMIENTO 

DE CAPITAL HUMANO 

Y DE PRODUCTO 

TURISTICO
 

 

1.756.463.415

 

 

Fuente: Plan de desarrollo municipal “Ibagué Vibra”, 2020-2023

En la tabla 1. Podemos observar el total del presupuesto 
del sector turismo (2.459.048.780) y la cantidad para 
cada subsector.

SITIOS TURISTICOS, IBAGUÉ  

NOMBRE UBICACIÓN 

PARQUE DE LA MÚSICA  CARRERA 1 SUR #89.  

PLAZA BOLIVAR CARRERA ENTRE 2 Y 3 CON CALLE 9 Y 10  

PARQUE MURILLO TORO  CARRERA 3ª-73 CON CALLE 11#3ª -1 

PARQUE CENTENARIO CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 Y 6  

CONSERVATORIO DE MÚSICA DEL TOLIMA  CALLE 9 #118 

ESTADIO MANUEL MURILLO TORO  AVENIDA 37 

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  CARRERA 5 #18-55 

CATEDRAL INMACULADA CONCEPCIÓN  CALLE 10 #1-129 

FUNDACIÓN ORQUIDEAS DEL TOLIMA CARRERA 30 SUR #13 -35. BARRIÓ DARIO 

ECHANDIA. 

FINCA CAMPO HERMOSO RESERVA NATURAL GAIA  KM. 1 ESCUELA CRISTALES, VIA AMBALA  

LAGOS CLUB COMFATOLIMA  AVENIDA AMBALA, CALLE 69 #19 -109. BARRIO EL 

SALADO 

ENTRE AGUAS RESERVA NATURAL AGRO 

ECOTURISMO 

AV. PANAMERICANA A 4KM DEL BARRIO 

BOQUERON. VEREDA SAN SIMÓN   

CERRO DE PAN DE AZUCAR  CARRERA 13 #12 -25. BARRIO 20 DE JULIO  

PUEBLITO TOLIMENSE  BARRIO EL SALADO  

JARDÍN BOTÁNICO ALEJANDRO VON HUMBOLDT  VIA CALAMBEO. ANTIGUA GRANJA SAN JORGE  

JARDIN BOTANICO SAN JORGE  VIA CALAMBEO. ANTIGUA GRANJA SAN JORGE  

SANTAFÉ DE LOS GUADUALES  VIA MIROLINDO, VEREDA POTRERITO  

PARQUE MUSEO LA MARTINICA  KM. 2 VARIANTE BOGOTÁ - ARMENIA 

TEATRO TOLIMA  CARRERA 3 #11ª -2 

MUSEO DE ARTE DEL TOLIMA  CARRERA 7 #5-93. BELEN 

PLAYA HAWAI KM. 22 VIA IBAGUÉ -BOGOTÁ 

CAÑON DEL COMBEIMA  A 300 MTS. SOBRE LA VIA QUE CONDUCE A 

ARMENIA, FINCA EL BOSQUE.  

CASCADA LA PLATA  CORREGIMIENTO 8, VEREDA PAS TALES, FINCA LA 

PRIMAVERA 

PARQUE ECOTURISTICO LA PLATA  CORREGIMIENTO 8, VEREDA PASTALES, FINCA LA 

PRIMAVERA 

MIRADOR LOS SAUCES  KM. 18 VIA AL NEVADO JUNTAS  

MUSEO VEREDAL DE COLOMBIA, EL CAMINO DEL 

RECUERDO 

JUNTAS A 12 KM DE IBAGUÉ  

 

Tabla 2. Ibagué y su diversidad en 
atractivos turísticos
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Análisis de indicadores 
De acuerdo con el reporte emitido por COTELCO, la 
ocupación hotelera en Colombia en el periodo comprendido 
entre el 23 de diciembre de 2020 y el 10 de enero de 2021 fue 
de 30.99%, 21.91 puntos porcentuales por debajo del 
indicador de la temporada del año anterior, la cual se había 
ubicado en 52.91%

Sin embargo, pese a estas dificultades, el departamento del 
Tolima y la región del Alto Magdalena fue el tercer destino 
con mayor ocupación, con un porcentaje de 46,41%, 
destacándose dentro de un análisis de dieciocho ciudades y 
departamentos reconocidos del país; esto nos da a 
entender que Ibagué y el Tolima, presenta una posibilidad de 
ascender en el sector turístico frente a otras ciudades ya 
posicionadas. 

Empresas de Turismo (RNT) 

Para el año 2020 el Registro Nacional de Turismo (RNT), en 
la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué registró 
un total de 134 nuevas inscripciones, donde, las “viviendas 
turísticas” tuvieron la mayor participación con un 28,35%. 
En cuanto a las renovaciones, las “agencias de viajes” 
presentaron la mayor contribución con el 34,63%. 
Finalmente, se registró un total de 59 cancelaciones, 
presentando nuevamente la mayor participación las 
“agencias de viajes” con el 37,28% (Estudio Económico de la 
Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué 2020). 
Dichas cifras se pueden observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Participación del rnt según nuevas 
inscripciones, renovaciones y cancelaciones 

en la jurisdicciónde la cámara  
de comercio deIbagué, 2020.

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué, (2021)

Gráfica 2. Según la actividad económica
 “alojamiento y servicio de comidas”

 Número de empresas de alojamiento y
 servicios de comida, ibagué 2013-2019

Fuente: Cámara de Comercio de Ibagué. Dirección de 
Investigación y Publicaciones 2020

En la gráfica 2, podemos observar el comportamiento en 
aumento de las empresas en alojamientos y servicios de 
comida, en los años analizados. Donde el periodo de mayor 
crecimiento fue del 2016 al 2017 con 288 empresas, 
seguido del 2017 al 2018 con 285 y el de menor fue del 2014 
al 2015 con 113 empresas.

Según la Actividad Económica de “Alojamiento y servicios 
de comidas”, en el primer semestre del 2020, la Cámara de 
Comercio de Ibagué reporta 1.533 empresas matriculadas.

CATEGORIA

 

NUEVAS 

INSCRIPCIONES

 

RENOVACIONES

 

CANCELACIONES

 

Establecimientos de alojamiento turístico

 

24

 

116

 

10

 

Empresas de tiempo compartido y 
multipropiedad

 

1

 

0

 

0

 

Agencias de viaje

 

29

 

124

 

22

 

Establecimientos de gastronomía y 
similares

 
12

 

25

 

2

 

Empresa de transporte terrestre 
automotor

 
1

 

11

 

0

 

Oficinas de representación turística

 
 3

 
4

 
3

 

Operadores profesionales de congresos, 
feria y convenciones

 2
 

10
 

5
 

Empresas captadoras de ahorro para 

viajes 
0 1  0  

Guía de Turismo 6 17  3  
Parques Temáticos 0 1  0  
Arrendadores de vehículos para turismo 
nacional e internacional

 

1
 

1
 

0
 

Viviendas Turísticas 

 
38

 
43

 
12

 Otros tipos de hospedajes turísticos no 

permanentes

 

17

 

5

 

2

 
TOTAL GENERAL

 

134

 

358

 

59
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Gráfica3

Fuente: DANE- ENCUESTA DE GASTO INTERNO EN TURISMO EGIT (2020)

En la grafica 3, el turismo interno hace referencia a la población de 10 años y mayores de 10 
años que viajó dentro del pais y pernoctó por lo menos una noche.
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Gráfica 4

Aunque la temporada de fin de año fue 
calificada por el sector empresarial turístico 
como totalmente atípica a raíz del impacto 
del COVID 19 en el territorio nacional, pues 
como medida para frenar su expansión en el 
país, ha llevado a los gobiernos nacional y 
regionales a tomar medidas tendientes a 
limitar la movilidad de las personas, lo que 
ha impacto de manera significativa al sector 
turismo; esto se puede evidenciar en las 
estadísticas del Centro de Información 
Turístico de Colombia CITUR, referente a los 
atractivos y servicios turísticos en Ibagué y 
el departamento del Tolima en los años 
2018, 2019 y 2020.

La temporada de fin de año fue un pequeño 
respiro para el sector empresarial del 
hotelería en Colombia, gracias a las 
acciones del Gobierno nacional para 
reactivar el turismo, con estrategias de 
promoción enfocadas en el turismo 
doméstico. Los colombianos mostraron 
una alta preferencia a viajar al interior del 
país y los datos muestran una importante 
demanda por destinos con vocación en el 
producto turístico de naturaleza, contrario a 
los sitios de alta aglomeración, lo cual es 
positivo para el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad.
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Gestión de la Administración 

La Universidad del Tolima a través de su Centro de Estudios 
Regionales (CERE) y la Alcaldía de Ibagué a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, han venido trabajando en 
conjunto para posicionar a la ciudad como una potencia en 
turismo cultural, con un plan que tome en cuenta el capital 
histórico e inmaterial de la región.

Se trata de una estrategia que busca enfocarse en exponer la 
riqueza arquitectónica, histórica y cultural que tiene la ciudad, 
además de sensibilizar a la ciudadanía sobre estos espacios 
para que los apropien, promueven y contribuyan a su 
conservación. La iniciativa contempla un documento 
académico, una cartilla de capacitación, una serie web, podcasts 
y más elementos virtuales que serán publicados en los canales 
digitales de las dos instituciones.

En el Informe de Gestión de la Administración Ibagué Vibra, 
dando a conocer su rendición de cuentas con fecha de enero 1 a 
diciembre 31 de 2020, en el sector turístico se ha implementado: 

 Desarrollo de Producto turístico “Ibagué Capital Musical” 
Guiones eje cultural con componentes: arquitectónicos, 
musicales, gastronómicos y desarrollo de experiencias 
musicales (estudio grabación).

 Desarrollo de Producto Turismo comunitario “Toche”. 
Guión camino Real: arquitectónico, histórico y natural.  

 Desarrollo de Rutas de Avistamiento de Aves
Con base al turismo cultural y de naturaleza también se ha 
trabajado en el fortalecimiento de los corredores turísticos, 
dentro de ellos está: Cañón del Combeima, corredor norte (San 
Bernardo, Salado y Chucuní), Toche, Totumo y Martinica.

Uno de los objetivos y estrategias a la que se ha dirigido todo el 
trabajo por parte de la Administración es al fortalecimiento y 
promoción de la ruta cultural en Ibagué, comprendido entre 
guiones de eje culturales con componentes musicales 
arquitectónicos, patrimoniales y gastronómicos. 

Del mismo modo se han realizado capacitaciones (525 
actores del turismo capacitados a 31 de diciembre de 2020), 
por parte de la Alcaldía Municipal referentes al sector de 
alojamiento y gastronomía; sobre    herramientas digitales 
como páginas web, código QR, apropiación digital, talleres de 
fotografía, construcción y costeo de menú, manipulación de 
alimentos, entre otros. También se orientó en protocolos de 
bioseguridad a restaurantes, transporte especial, agencias de 
viajes, sector de alojamiento, bares, chivas turísticas, centros 
recreacionales, piscinas y aeropuertos.   con la finalidad de 
impulsar a empresarios y empleados, en buenas prácticas de 
servicio para reactivar el turismo en la ciudad.

Aminta Barragán
Paola Andrea Quintero
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