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E
n estos tiempos, en que resulta más fácil desplazarse por 
el mundo con un mayor poder adquisitivo y una población 
creciente, ávida de aprendizaje, aventuras y disfrute, con 

multinacionales que patrocinan o promueven eventos de 
talla mundial y legislaciones que cada vez más favorecen el 
derecho al descanso en el ámbito laboral, es de esperarse que 
Cartagena de Indias se convierta en un destino obligado para 
las grandes corrientes de turistas que, habiendo conocido 
Europa y otros sitios de interés general, optan por nuevas rutas 
de conocimiento y ocio por la geografía americana. 

En este sentido, Cartagena de Indias tiene que prepararse 
no sólo para competir con otros destinos del Caribe, sino 
también para preservar un nivel de atención tal que nuestros 
visitantes retornen satisfechos hacia sus distantes hogares, 
con deseos o de retornar o de recomendar a otros la bella 
ciudad amurallada. Pero, a su vez, deben adoptarse decisiones 
concertadas entre todos los actores de poder en éste Distrito 
Turístico y Cultural, que trasciendan a la ciudadanía con miras 
a prevenir, corregir y sortear los retos que impondrá la visita 
masiva de turistas de todo el orbe, que sin duda llegarán al 
corralito de piedra.

Prólogo
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El daño ecológico que se desprende de la asistencia masiva y 
permanente a espacios naturales, tales como playas y corales, 
o monumentos históricos que son patrimonio de la humanidad; 
o la sobrecarga urbanística que supone incrementar el número 
de habitaciones hoteleras, vías, transporte, servicios públicos, 
etc.; o el incremento en la impaciencia de los nativos frente 
al incremento incesante de turistas en espacios que hoy son 
relativamente tranquilos, con el consecuente desplazamiento 
de propios frente a visitantes, son algunos de los retos que hay 
que sortear. 

Todo ello reclama un mayor interés de gobernantes y gober-
nados, para iniciar desde ya, planes, programas y acciones que 
nos preparen para la sobrecarga que se viene, y para armoni-
zar los intereses de ciudadanos y visitantes, de tal manera que 
no se rompa la armonía entre éstos, y el turismo pueda seguir 
siendo el soporte principal de la economía local.

Por eso resulta tan importante el trabajo realizado por Paola 
Mercado y Yesid de la Espriella, quienes me han conferido el 
honor de prologar esta investigación sobre la política pública 
y la gestión institucional del turismo a partir del análisis de lo 
acaecido en torno a la Promotora de turismo de la ciudad entre 
los años 1962 y 1998.

Tras su lectura, se aprecia que hubo empeños aislados en 
construir políticas temporales de turismo que impactaran en el 
crecimiento de visitantes nacionales y extranjeros a Cartagena 
de Indias, lo cual tuvo resultados, como lo prueba el lento 
pero creciente arribo de turistas a la misma. Sin embargo, 
también se percibe la falta de continuidad en tales políticas a 
largo plazo, con planes y acciones que sobrevivieran a varios 



Una aproximación a la política pública y la gestión institucional 
del turismo en Cartagena de Indias: Caso Promotora de Turismo

11

gobiernos, con una planeación y ejecución consistentes. Por 
el contrario, el interés en profundizar la vocación turística de 
la ciudad se fue apagando casi que al mismo ritmo con el cual 
se instituyó la elección popular de alcaldes. Recuerdo incluso 
que, precisamente hasta el año de la investigación de este libro, 
esto es, el año 1998, el Concejo de Cartagena inició la discusión 
y posterior aprobación del Plan Sectorial de Turismo para la 
ciudad, el cual no recibió ninguna valoración en el Gobierno 
distrital, pasando a ser otro documento más en los anaqueles 
de la Alcaldía, cuando contenía elementos que bien pudieron 
haber influido positivamente en un que hacer más asertivo 
para el desarrollo sostenible de la industria en Cartagena.

Que esta investigación sirva entonces de acicate para compro-
meternos a todos los cartageneros de nacimiento o por adop-
ción, a concretar un plan ejecutable a mediano y largo plazo, 
que permita situar a la ciudad en la cima de las preferencias del 
turismo mundial, pero con una honda inclusión social, acom-
pañado del respeto a nuestros valores culturales y materiales.

Nicolás Pareja Bermúdez 
Cartagena de Indias, septiembre de 2017
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E
n el contexto global, el turismo se ha manifestado como la 
industria de más rápido crecimiento en el mundo, con am-
plias implicaciones en los ámbitos ambiental y sociocul-

tural de los pueblos del orbe. Según la Organización Mundial 
de Turismo OMT, se proyecta que el turismo internacional con-
tinuará creciendo a una tasa anual entre el 4 y 4,5%. Esto se 
traducirá en un movimiento de 1.600 millones de llegadas de 
turistas en el 2020 y 1.800 millones para el 2030.

Además, cifras de la OMT estipulan que en el mundo 1 de cada 
11 empleos son generados por el turismo y que el turismo 
produce el 9% del PIB mundial. Los ingresos turísticos 
(gastos totales de los turistas internacionales) ascenderán a 
2 billones de dólares para ese año, donde una de cada cuatro 
llegadas será de larga distancia. El turismo internacional 
continuó creciendo de manera sostenida en los últimos siete 
años, en el año 2016 viajaron por el mundo1.235 millones de 
turistas, unos 46 millones más que en 2015, lo que representa 
un incremento del 3,9% de un periodo a otro. Con respecto 
a las proyecciones, la OMT estima que para el 2017, las 
expectativas de crecimiento del turismo internacional en 
el mundo, estará alrededor del 2% al 3%. Europa se espera 
crezca entre 2% y 3%, Asia y el Pacífico entre 5% y 6%, África 

Introducción
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de 5% a 6%, las Américas de un 4% a 5% y Medio Oriente de 
2% a 5% (Barómetro OMT, 2017). 

Colombia no es ajena al crecimiento del fenómeno turístico, 
esta industria ha venido desarrollándose de forma vertiginosa 
en los últimos años. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el sector turístico generó en divisas para 
la nación la suma de US$5.688 millones en el año 2016, lo 
que representa un incremento de 8,64% con respecto al 2015 
(US$5.236 millones).

Para el Ministerio, este ingreso de divisas es el más alto que 
ha registrado el sector turístico a lo largo de la historia, lo 
que además lo ha llevado a constituirse por segundo año 
consecutivo en el segundo motor de la economía nacional, 
después del petróleo y sus derivados (US$ 10.101 millones) y 
por delante del carbón (US$ 4.638,9).

En lo relacionado al turismo extranjero en Colombia, hay que 
señalar que éste rompió record en crecimiento de viajeros 
internacionales; según el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, llegaron al país en el año 2016 un total de 5.092.052 
personas, un incremento de 14,5% por encima de 2015. Esta es 
la cifra más alta de visitantes extranjeros en toda la historia del 
país. Los datos del Ministerio adicionalmente registran que la 
mayor parte de los turistas que arribaron al país provinieron de 
Estados Unidos (19%), Venezuela (14%), Brasil (7%), Ecuador 
(6%), México (6%), Perú (5%), Argentina (5%), Chile (5%), 
España (4%) y Panamá. Los destinos más demandados en 
Colombia fueron Bogotá (46.8%), Bolívar (14,2%), Antioquia 
(13,2%), Valle (7,6%), el Archipiélago de San Andrés (3,9%) y 
Atlántico (2,8%.).
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Cartagena de Indias, declarada por la UNESCO como Patrimo-
nio Histórico y Cultural de la Humanidad en 1984, es uno de 
los destinos turísticos más importantes de Colombia, las cifras 
lo dicen, según la Corporación de Turismo de Cartagena de In-
dias para el 2015 fueron 268.289 los extranjeros que entraron 
a la ciudad por vía aérea (15,8% más que en 2014). Cabe men-
cionar además, que la ocupación hotelera en la ciudad alcan-
zó el 58,8% en 2015, resultando superior a la tasa nacional del 
54,3%; es decir, que la ocupación en número de habitaciones 
pasó de 9.505 habitaciones en 2011 a 11.434 en 2.015, el cre-
cimiento del número de habitaciones fue del 20% entre estos 
seis años, y según proyecciones, teniendo en cuenta las nuevas 
inversiones hoteleras, se espera que para el 2018 el número de 
habitaciones ascienda a 14.669. (Corporación de Turismo Car-
tagena de Indias, 2016).

Lo anterior es una breve descripción del turismo actual en el 
mundo, en Colombia y en Cartagena. En el caso de Cartagena 
la regulación actual de la actividad turística está en manos de 
la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias. El presente 
documento se remonta a los inicios de la regulación del turismo 
en la ciudad a cargo del ente que antecedió a la institución 
actual, la conocida Promotora de Turismo, la cual fue creada 
en el período de 1962-1998. Este trabajo examina sus inicios, 
desarrollo y gestión.

La actividad económica del turismo ha sido clave para el 
desarrollo económico de la ciudad de Cartagena de Indias. La 
gestión adelantada por la Promotora de Turismo en el periodo 
de 1962-1998, mostró el gran interés de dicha institución por 
gestionar el desarrollo del turismo. 
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La investigación se apoya en el concepto de gestión turísti-
ca, entendida la gestión como los esfuerzos de mercadeo y 
gerencia, organización, capacidades, disponibilidad de siste-
mas de información, recursos humanos, y calidad del servicio 
en el destino. 

Para los efectos del desarrollo de este trabajo, la metodología 
utilizada es de tipo analítico y descriptivo. La dinámica de la 
gestión de la actividad turística adelantada por la Promotora 
de Turismo se analizó a partir de unas variables que fueron 
construidas gracias a las fuentes secundarias en las que se 
apoyó la investigación. Así mismo, se describieron las activi-
dades de la promotora desde sus inicios, desarrollo y poste-
rior desaparición.

Las fuentes primarias que le dan cuerpo a este libro se 
clasifican en fuentes oficiales y comerciales. Las primeras 
corresponden a los documentos producidos por el gobierno 
nacional, regional y local relacionados con el tema en 
mención; así como documentos de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, Acuerdos y Decretos que reposan en el Archivo del 
Concejo Distrital y la Alcaldía de Cartagena; entre las segundas 
se encuentran: Diario de la Costa (Banco de la República 
y el Archivo Histórico de Cartagena), Diario El Universal; 
y algunas entrevistas a actores que tuvieron que ver con la 
gestión del destino turístico de Cartagena de Indias durante 
el período. Toda esta información disponible se contrastó y 
permitió encontrar significativas evidencias de la importancia 
relativa que en cada gobierno se le dio al turismo, y la gestión 
institucional del turismo en Cartagena de Indias durante el 
período 1962-1998.
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La investigación aborda dos temas gruesos, en primer lugar, 
se examina los inicios de la Promotora de Turismo, revisando 
los antecedentes que dieron origen al nacimiento de una 
institución encargada de direccionar la actividad del turismo 
y su normatividad en la ciudad. En segundo lugar, el desarrollo 
y ejecución de la gestión del turismo, teniendo en cuenta la 
aplicación de variables que evalúan el desempeño de la gestión 
turística liderada por la Promotora.
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E
l siguiente capítulo describe el funcionamiento de la 
Promotora de Turismo en el periodo de 1962-1998. Este se 
ha dividido en tres secciones. La primera hace referencia 

al contexto económico y social de la ciudad de Cartagena, se 
explican hechos acontecidos en las primeras décadas del siglo 
XX que fueron determinantes en la aparición de la actividad 
turística y de una entidad doliente que se ocupara de regular 
dicha labor. La segunda da cuenta de los inicios y desarrollo 
del proceso de institucionalización de la actividad del turismo, 
con la aparición de la Sociedad de Mejoras Públicas, Junta 
Central de Monumentos Históricos y la Junta Autónoma de 
Turismo, todas ellas muestran los intentos de institucionalizar 
la actividad económica del turismo en la ciudad. Una última 
sección expone cada una de las medidas que dieron vida a la 
Promotora como ente regulador del turismo.

1.1. Contexto económico y social de la ciudad 1900-1950

Los inicios de la actividad turística en Cartagena son analizados 
en la tesis de grado de la historiadora Claudia Vidal (1998). 
La consolidación de una industria turística, de significación 
complementaria a otros negocios de la clase empresarial, 
empieza a gestarse para el periodo de 1900-1950, la aparición 

Capítulo I 
Promotora de Turismo de 

Cartagena de Indias
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de un casino turístico y el Hotel Caribe ponen de manifiesto 
las múltiples funciones de la ciudad portuaria, comercial y 
turística. La autora analiza los discursos de las autoridades 
locales en torno al proyecto de ciudad turística. La preocupación 
de las elites locales se centraba en la necesidad de mejorar el 
aspecto que presentaban las casas, calles y murallas, proceso 
de expansión, embellecimiento y modernización, visionando la 
grandeza futura de Cartagena.

En 1920, con la llegada de la empresa canadiense Andian 
National Corporation. Las actividades de la Andian incidieron 
en la vida económica y social de la ciudad. El sector de 
Bocagrande fue urbanizado, construyendo a su vez viviendas 
para sus empleados y vendiendo lotes para que también 
construyeran sus casas personas que no estaban vinculadas a 
la compañía. Lo que prepararía el terreno para la construcción 
del primer hotel moderno de la ciudad y con ello el proceso de 
urbanización del barrio Bocagrande que se convertiría en uno 
de los espacios turísticos más visitados.

Otro hecho que muestra el interés de los empresarios por 
impulsar el turismo en la ciudad, fue lo acontecido en 1938, 
en este año un grupo de empresarios privados con el apoyo de 
las autoridades locales creó una sociedad mixta para iniciar la 
construcción del Hotel Caribe. La obra contó también con el 
apoyo del Gobierno Nacional, en ese entonces, el presidente 
Eduardo Santos expidió la Ley 1164 de 1938 a través de la 
cual ofrecía su apoyo al conceder exenciones aduaneras para 
materiales de construcción para muelles y elementos para 
obras relacionadas con el turismo. El presidente Santos logró 
convencer al congreso de Colombia sobre la importancia del 
proyecto de construcción de un hotel moderno, resultando 
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la suma de $100.000 acciones para la construcción del hotel 
aportados por el gobierno nacional.

En 1941, en el barrio de Bocagrande se inició la construcción 
de la obra, las obras continuaron con intensidad hasta su 
terminación. La inauguración fue en 1946. La noticia sobre la 
inauguración del hotel circuló por todo el país” El Hotel Caribe 
festejará esta noche su inauguración con un suntuoso baile”.

El Hotel Caribe desde sus inicios fue diseñado como una joya 
arquitectónica, con 35.000 metros cuadrados, de los cuales 5000 
metros corresponden a zonas abiertas y jardines, lo que hace 
que en su interior se conserven zonas verdes magníficamente 
diseñadas generando una paz adicional a su ya reconocida 
comodidad. A partir de 1947 se consolida como la sede oficial 
de alojamiento de las candidatas participantes al Reinado 
Nacional de Belleza, evento que impulsaría el posicionamiento 
del hotel nivel nacional. A pesar de que el hotel tuvo un período 
de crisis en la década de los setentas, debido a una bancarrota, 
este fue salvado, gracias al prestigioso grupo hotelero español 
CELUISMA HOTELES, el cual lo compró y ha hecho que esta 
obra maestra de la arquitectura esté ubicada siempre a la 
vanguardia de la hotelería cartagenera y colombiana. El Hotel 
Caribe ha sido declarado monumento nacional, pues los 
conceptos de tradición, calidad, belleza y servicio se conjugan 
armónicamente en él para satisfacer las necesidades de los 
clientes más exigentes, sean estos hombres de negocios o 
turistas de cualquier parte del mundo.

Por otra parte, la Cámara de Comercio se comprometió 
firmemente con los empresarios dedicados a la actividad del 
turismo, en el año de 1939, intervino de diferentes maneras en 
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la difusión de la Cartagena turística, editó un folleto sobre el 
puerto de Cartagena, explicando con datos estadísticos y con 
información gráfica las ventajas y facilidades que ofrece el 
puerto de Cartagena al empresario dedicado a la importación 
y exportación, suministró información con literatura y gráficas 
de Cartagena a distintas entidades, revistas, órganos de 
publicidad nacionales y extranjeros y también suministró vistas 
fotográficas de los principales consulados de Colombia en el 
exterior, especialmente a los de Miami y San Francisco (EE.UU). 
La Cámara le solicitó al ministerio de Agricultura y Comercio 
para ese mismo año, que hiciera una nueva edición de la Guía 
de Turismo editada por ese ministerio, ya que los turistas, 
choferes, guías y otras personas demandaban información 
de ese tipo. En el sector del turismo, era también motivo de 
preocupación de la Cámara de Comercio de Cartagena, la 
falta de control de los choferes, que abusaban de las tarifas, la 
falta de folletos de propaganda a favor de la ciudad, ente otros 
aspectos. Revista de Comercio (1939).

A partir de 1950 la ciudad de Cartagena experimentó una 
expansión demográfica y urbana. La construcción de nuevos 
tramos de la Carretera de la Cordialidad y la Troncal de 
Occidente, se construyó en Mamonal la refinería de Intercol, 
se expandió la infraestructura residencial y hotelera de 
Bocagrande. Entre 1951 y 1993 la población de la ciudad 
aumentó cinco veces, de 129.000 pasó a 657.000 habitantes, un 
incremento equivalente a una tasa anual promedio de 4%. A 
esta expansión demográfica la acompañó la expansión urbana 
de barrios como Manga, Pie de la Popa, Bocagrande, Castillo 
Grande y El Laguito, los cuales se consolidaron gracias a la 
actividad del turismo.
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En términos económicos: entre 1950 y 1970, las actividades 
portuarias, el sector de la construcción, las manufacturas 
y el turismo se constituyeron en actividades claves para el 
desarrollo y el progreso de la ciudad.

1.2. Entidades que regularon el turismo en la ciudad

Antes de la aparición de la Promotora de Turismo de Cartagena, 
la elite empresarial de la ciudad se apoyó en algunos entes 
que le permitieron en su momento gerenciar la actividad del 
turismo, este es el caso de la Sociedad de Mejoras Públicas 
(SMP). Dicha entidad se creó en 1923, con el ánimo de preservar 
la riqueza patrimonial de la ciudad. Mediante la Ley 32 de 1924 
se le autorizó velar por la conservación de los monumentos 
históricos de la ciudad. 

Más tarde, en el año 1931, el Gobierno Nacional creó la Oficina 
Central de Turismo (OCT) mediante la Ley 86 de 1931, cuya 
función principal era la promoción de la actividad turística tanto 
a nivel nacional como internacional. La OCT junto con la SMP 
y la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias desarrollaron 
actividades de promoción de la ciudad de Cartagena a través 
de folletos en los cuales se resaltaba la belleza de ciudad 
Cartagena (Carrillo; Cabarcas; Vargas; Puello, 2013).

Posteriormente, en el año 1932, se creó la Junta Central de 
Monumentos Históricos y de Turismo (Ley 11 de 1932), cuyo 
objetivo fue el de regular y aprovechar el valor patrimonial de 
Cartagena y su relación con el turismo. Dentro de sus funciones 
más importantes estuvo la de fomentar la actividad turística 
y atender la reconstrucción, reparación y conservación de las 
murallas, edificios y demás monumentos históricos. La Junta 
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estaba integrada por cinco miembros, así: el gobernador 
del Departamento y los presidentes del Concejo, la Cámara 
de Comercio de Cartagena, la Sociedad de Mejoras Públicas 
y la Academia de Historia de Cartagena. (Sierra; Marrugo; 
Quejada, 2004).

En el año 1957, el alcalde de la ciudad, Ernesto Carlos Martelo, 
creyó necesario que para el advenimiento de los nuevos 
desafíos del sector turístico, Cartagena debía, por lo menos, 
evaluar las condiciones que la actividad del turismo se ofrecía. 
Por tal motivo, se contrató a la firma Stanton Robbins & Co. 
Inc., para que llevara a cabo un completo estudio acerca de las 
posibilidades turísticas de Cartagena. La evaluación realizada 
por dicha firma se convirtió en el primer intento serio en 
consolidar la industria turística, siendo quizás el trabajo más 
riguroso que se ha hecho acerca de los problemas que posee 
este sector. El estudio concluyó que el desarrollo del turismo 
en la ciudad presentaba las siguientes desventajas: la falta de 
continuidad en la Oficina Municipal de Turismo, la carencia 
de personal ideal para prestar buenos servicios, ausencia 
de apoyo de la comunidad, deficiencia en el manejo de los 
barcos de excursiones, no existía una política nacional a favor 
del turismo, erosión de playas, falta de higiene, problemas de 
transporte, proyectos, mejoras cívicas.

A partir de los estudios realizados por la firma Stanton Robbins 
&Co, se sugiere la creación de una entidad encargada del 
desarrollo y promoción turística de Cartagena de Indias. En 
este trabajo se plantea que gracias a las recomendaciones de 
la firma Staton Robbinns & Co, en 1962 se fundó la Promotora 
de Turismo, entidad encargada de gerenciar el turismo en la 
ciudad. Teniendo en cuenta las fuentes primarias consultadas, 
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se pudo llegar a esta afirmación. La manera cómo se materializó 
la necesidad de superar las desventajas del turismo en la 
ciudad y que esto solo era posible creando una entidad capaz 
de resolver dichas dificultades, dándole cuerpo a una actividad 
económica que no tenía doliente antes de 1962.

En 1959, el Concejo Municipal de Cartagena presentó un 
proyecto de acuerdo, por medio del cual se dictan normas para 
una Junta Autónoma de Turismo con auxilio y respaldo del 
municipio. El proyecto establece que la Junta tendrá un periodo 
de dos años y estará compuesta por el alcalde, un representante 
de la Empresa Colombiana de Turismo, un representante de 
hoteleros de primera categoría, un representante de la empresa 
de transportes, dos representantes del concejo municipal y 
un representante de las agencias de turismo locales. Una de 
las normas que señala el Decreto es que la junta designe un 
Director ejecutivo de tiempo completo, con desempeño laboral 
de 8 horas.

Imagen N° 1. Fuente: Diario El Fígaro, (enero 19 de 1959)
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1.3. Los inicios y desarrollo de la Promotora de Turismo

La Promotora de Turismo Cartagena de Indias nace a través 
del Acuerdo 58 del 17 de diciembre de 1962 del Concejo 
Municipal de la ciudad de Cartagena. Queda contemplado en 
éste acuerdo, que la Junta de Turismo de Cartagena que venía 
funcionando como ente gestor de la actividad turística en la 
ciudad dejará de hacerlo para darle paso a la Promotora de 
Turismo. La Promotora de Turismo de Cartagena de Indias se 
liquidó mediante decreto número 0957 del 23 de diciembre de 
1998 debido al insuficiente apoyo financiero en la última parte 
de su vida institucional.

Esta institución aparece para darle solución a muchos de los 
problemas que atravesaba el sector del turismo en la ciudad. 
La Promotora se constituyó en una entidad autónoma, con 
personería jurídica propia, la cual en sus inicios estaba con-
formada por una Junta Directiva de seis miembros con sus 
respectivos suplentes. Los miembros que conformaron esta 
Junta fueron: el Alcalde de Cartagena de Indias, dos miem-
bros del honorable Concejo de Cartagena de Indias, un re-
presentante de la Empresa Colombiana de Turismo S.A., un 
representante de los hoteleros agremiados en ACOTEL y un 
representante de las Agencias de Viaje afiliadas a IATA. Es de-
cir, la Junta Directiva de la Promotora tenía representantes 
del sector público y privado, ambos apoyando con la activi-
dad turística.

En torno a las funciones establecidas a la Promotora de Turis-
mo mediante el Acuerdo 58 de diciembre de 1962, se puede 
decir que cumplía múltiples funciones que iban desde la pro-
moción de la actividad turística hasta el control de la misma. 
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Imagen Nº 2. Fuente: Acuerdo de creación promotora. 
Acuerdo 58 del 17 de diciembre de 1962 del Concejo 

Municipal de la ciudad de Cartagena.
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En estas medidas se puede apreciar que dicho ente tenía limi-
taciones de personal calificado —experto en la función de pla-
neación—. La carencia de programas académicos relacionados 
con el tema de turismo hizo difícil la puesta en marcha de las 
medidas en el ámbito de la planeación. A continuación se rela-
ciona el paquete de funciones ejercidas por la Promotora:

- Adelantar una eficiente propaganda en el país y en el 
extranjero, aprovechando las embajadas y las oficinas de la 
Empresa Colombiana de Turismo S.A.

- Llevar un censo de los establecimientos de alojamiento, 
agencias de turismo, restaurantes, grilles, heladerías, 
salones de bailes públicos, guías, taxistas, etc.

- Controlar el cumplimiento de las tarifas oficiales aprobadas 
por oficina de regulación Económica del Ministerio de Fo-
mento.

- Contratar los servicios de técnicos colombianos o extranje-
ros para la planificación del turismo en la ciudad.

- Designar un gerente para un periodo de dos años, así 
como el personal para el correcto funcionamiento de la 
dependencia.

- Elaborar sus estatutos.

Por otra parte, en lo relacionado con las fuentes de financiación, 
se resalta que los aportes no tenían una fuente de financiación 
fija, estaba sujeto a los ingresos provenientes de actividades 
relacionadas con el turismo. Según Acuerdo 58 de 1962 se 
estableció las fuentes de financiación para la promotora:

- El importe total de las entradas al Casino Turístico de 
Cartagena de Indias.
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- Un 10% del impuesto a las placas de los taxis del Municipio.
- El valor de lo que ingrese por juegos en las Fiestas del Once de 

Noviembre, las donaciones y las entradas a los monumentos 
históricos que se fijen.

Para el año 1978, mediante el Acuerdo 19 de 1978 se registraron 
las siguientes modificaciones al acuerdo 58 de 1962. Se 
considera la actividad turística en Cartagena como una 
“actividad de excepcional importancia para el desarrollo del 
municipio de Cartagena”. La ciudad fue nombrada “Puerta 
y Monumento Histórico de Colombia” (Artículo uno). A 
continuación, se describe cada uno de los cambios de orden 
en el funcionamiento y la financiación de la Promotora. Dando 
como resultado modificaciones en aspectos relacionados con 
una mayor participación del Concejo Municipal de la ciudad y un 
mayor manejo de recursos económicos, gracias a la ampliación 
de las fuentes de financiación. Otras de las modificaciones de 
orden funcional están ligadas a ideas innovadoras en el área de 
mercadeo, fortalecimiento de alianzas entre el sector público 
y privado, creación de mecanismos de control de la actividad 
turística, la administración de bienes muebles e inmuebles, 
gestión de eventos. A continuación se ilustran los pormenores 
de los cambios realizados de orden funcional y financiero:

- La Promotora de Turismo Cartagena de Indias es un 
establecimiento público descentralizado con Patrimonio y 
Personería Jurídica propios. En cuanto a la Junta Directiva 
de la Promotora, se añade dos nuevos miembros con 
respecto a lo planteado en el Acuerdo 58 de 1962: Un 
miembro en representación del Concejo Municipal (pasan 
de ser dos representantes del Concejo Municipal a tres) y un 
vicepresidente de libre nombramiento y remoción.
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- Ahora bien, a la Junta Directiva se le añaden unas funciones. 
La primera es la de organizar el turismo en Cartagena 
y fomentarlo mediante una promoción adecuada; la 
segunda es vincular al gobierno nacional, al sector público 
y privado sobre los objetivos y planes que organice; la 
tercera imponerles multas a los establecimientos turísticos 
que operen sin licencia de funcionamiento o que cobren 
tarifas superiores a las autorizadas por la autoridad 
correspondiente; la cuarta reglamentar el servicio de lanchas 
y naves dedicadas al tráfico turístico; la quinta asumir el 
control del muelle de los Pegasos y cobrarles a las naves y 
lanchas dedicadas al tráfico turístico una tarifa razonable; 
la sexta es reglamentar el servicio de guías y expedir los 
carnets correspondientes; la séptima tiene que ver con 
ejercer el control de las playas en Cartagena a fin de que se 
mantengan limpias y vigilar su servicio; la octava realizar 
certámenes culturales y folclóricos durante las temporadas 
turísticas; la novena es administrar el museo Histórico de 
Cartagena de Indias, y finalmente la décima, establecer el 
valor de las entradas a los monumentos históricos.

- Se añaden a los recursos ya contemplados los siguientes: 
El valor de las entradas a los monumentos Históricos, el 
valor de expedición del carnet de los guías, el valor del 
arriendo del Muelle de los Pegasos, el producido de las 
instalaciones de Bocachica de propiedad de la Empresa 
Promotora de Turismo.

- El Gerente de la Empresa Promotora de Turismo es su 
representante legal.

- La Junta Directiva de la Promotora ordena las rutas y 
parqueos del transporte turístico.

- La sede de la Promotora será en el Palacio de la Inquisición.
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Imagen Nº 3. Fuente: Acuerdo 19, del 11 de abril de 1978 del 
Concejo Municipal de la ciudad de Cartagena.
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Para el año de 1978, a través del acuerdo 20, se derogaron los 
artículos 3 (literal ñ) 8 y 10 del Acuerdo No. 19 de 1978. Además, 
se modificó el Acuerdo No 58 de 1962 en su artículo 3 (literal 
r). Los artículos derogados y modificados por el acuerdo 20 de 
1978 estaban relacionados con la administración de los bienes 
muebles e inmuebles como el caso concreto del Palacio de la 
Inquisición:

- La sede de la Promotora ya no sería el palacio de la inqui-
sición.

- La Promotora ya no establecerá el valor de la entrada al pa-
lacio de la inquisición.

- En el mismo año se le asignaron y se le quitaron a la Promoto-
ra las facultades para administrar el Palacio de la Inquisición.

En el año de 1980, se hicieron otras modificaciones al ente 
gestor, estas se dieron principalmente a través del Acuerdo 03 
de enero 18 de 1980 y del Acuerdo 16 del 22 de agosto de 1980. 
En el Acuerdo 03 del 18 de enero de 1980, se le dan facultades al 
Alcalde de Cartagena de Indias para reorganizar la Promotora 
y la Junta del Once de Noviembre. El alcance de las facultades 
dadas al Alcalde implicaba añadir funciones, suprimir y crear 
cargos en las dependencias, organizar festividades y eventos 
de carácter turísticos. El acuerdo 16 del 22 de agosto de 1980 
autoriza al alcalde mayor de Cartagena para ceder a la empresa 
Promotora de Turismo las cuotas sociales del municipio en la 
sociedad Balneario Bocachica Ltda., es decir, le entrega parte 
del inmueble balneario de Bocachica, fortaleciéndose de esta 
forma las finanzas de la Promotora.

Pasaron cinco años para que la Promotora de Turismo fuese 
objeto de nuevas intervenciones. En el año 1985, a través del 
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Acuerdo 23 del 7 de junio, se hicieron algunos cambios en la 
estructura y funcionamiento de la Promotora. Entre los cambios 
más importantes se encuentran los siguientes:

-  Se cambia el nombre a la Promotora de Turismo de Cartagena 
de Indias y se le asigna el nombre de “Promotora de Turismo 
y Cultura de Cartagena” (Artículo uno).

- Se le asigna a la Promotora por parte del municipio de 
Cartagena el 70% del recaudo por concepto de Administración 
del Muelle de la Bodeguita, que incluye recaudo de derechos 
portuarios, prestación de servicios, impuestos sobre pasajes 
y cualquier otro concepto por administración del muelle. El 
otro 20% será para el mantenimiento del puerto y el 10% 
para el municipio de Cartagena. Cabe anotar que la Empresa 
Puertos de Colombia cedió al municipio la Administración 
del Muelle (Artículo dos).

-  Se deja entrever que dentro de la Estructura Administrativa 
se encuentran un Jefe de libre nombramiento y remoción de 
la Junta Directiva de la Promotora (Artículo tres).

-  Se recompone la Junta Directiva de la Promotora de Turismo 
y Cultura de Cartagena quedando conformada así: El Alcalde 
de Cartagena, quien la presidirá o su delegado, El Gerente 
de la Corporación Nacional de Turismo o su delegado, un 
representante del gremio hotelero con la suplencia de un 
representante del gremio gastronómico, un representante 
de las líneas aéreas con la suplencia de un representante 
de las Agencias de Viaje, tres representante del Concejo 
Municipal de Cartagena, un representante de los medios 
de comunicación. Los representantes de los gremios serán 
escogidos por el Alcalde de terna que será enviada por las 
agremiaciones, mientras los representantes del Concejo 
Municipal de Cartagena serán escogidos por la mesa 
Directiva (Artículo cuatro).
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Las modificaciones descritas anteriormente sobre los nuevos 
roles de la Promotora de Turismo, dejan ver aspectos claves 
para impulsar el turismo en la ciudad, un ejemplo es la cultura, 
un nuevo elemento que aparece en el escenario de la actividad 
turística. La diversidad cultural, resumida en la Cartagena 
cosmopolita-sirio-libaneses, italianos, francés, ingleses, entre 
otras nacionalidades- que hacen de esta ciudad un destino 
turístico altamente atractivo, con un valor agregado que no 
tiene ninguna otra ciudad en el país. El empresariado de la 
ciudad de ese momento se enfocó en el rescate de dicho 
aspecto y hoy día la ciudad luce de muchos colores producto 
de la superposición de todas estas raíces culturales.

Dentro de esos nuevos cambios también se resalta el 
fortalecimiento de sus finanzas con la administración del 
muelle de la Bodeguita y por último se abre la posibilidad de 
una mayor articulación de la política nacional con la política 
local a través de la inclusión en la Junta Directiva de un miembro 
perteneciente a la Corporación Nacional de Turismo.

Por otra parte, en el año 1988 se puede ver un fortalecimiento 
de los activos de la Promotora. Mediante la entrega por parte 
del municipio de Cartagena de dos terrenos, uno denominado 
El Paseo del Pescador, a través del Acuerdo No 06 del 19 de 
abril de 1988, y el otro denominado Muelle de la Bodeguita 
mediante Acuerdo No 21 del 5 de octubre de 1988. Esta última 
cesión es importante ya que además de concederle a la 
Promotora el uso, explotación y administración de este bien, 
le permite adelantar obras de ornato y beneficio turístico. Así 
mismo, autoriza a la Promotora para construir en esta zona 
una edificación para sus oficinas.
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Imagen Nº 4. Fuente: Acuerdo 23 del 7 de junio de 1985 
del Concejo Municipal de la ciudad de Cartagena.
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Imagen Nº 5. Fuente: Acuerdo 06 del 19 de abril de 1988 y 
Acuerdo 21 del 5 de octubre de 1988. Cesión del Paseo del 

pescador, Concejo Municipal de la ciudad de Cartagena.
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Imagen Nº 6. Fuente: Acuerdo 21 del 5 de octubre de 1988. 
Cesión del Muelle de la Bodeguita, Concejo Municipal 

de la ciudad de Cartagena.
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Dentro de las funciones de vigilancia y control asumidas por la 
Promotora, está la relacionada con la prestación del servicio de 
transporte en coche por la ciudad. En el año de 1993, se expide 
el 8 de octubre el Decreto número 777, por el cual el Alcalde 
delega a la Promotora de Turismo la facultad de reglamentar, 
vigilar y controlar el servicio turístico de transporte en coches 
de tracción animal. Se establecen entre otros las características 
y la capacidad de los coches, así como estándares en la 
prestación del servicio y protección a los caballos utilizados 
para la actividad.

Finalmente, se puede decir que en los últimos tres años de 
su existencia, la Promotora asumió nuevos roles. En el año 
1995, a través del decreto 534 de mayo, se fusionó con la 
Empresa Comercial de Ferias Taurinas y Espectáculos Públicos 
“Cartagena Indias” (EMCOFERIAS). La Promotora de Turismo 
asume la organización de las ferias taurinas y espectáculos 
públicos en el Distrito, así como la administración de la Plaza 
de Toro. Lo anterior es una señal de la expansión del turismo 
en la ciudad, fortaleciendo una actividad como la taurina que 
tenía un público cautivo. A partir del decreto 534, la empresa 
Promotora de Turismo de Cartagena se denominará EMPRESA 
PROMOTORADE TURISMO, FERIAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
DECARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C., PROTURISMO. Proturismo, 
es el nuevo nombre qua se le da a la Promotora, dicha entidad 
asume nuevas funciones, justo en el momento en que se 
avecinaba su liquidación. A continuación se describe algunos 
por menores de los que contiene el decreto:

- La Empresa Promotora de Turismo, Ferias y Espectáculos 
Públicos de Cartagena de Indias es un establecimiento 
público descentralizado con patrimonio y personería Jurídica 
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propios. Los miembros de la Junta Directiva de la Promotora 
estaban conformados por el Alcalde de Cartagena de Indias 
o su delegado, quien la presidirá, el Gerente de Corporación 
Nacional de Turismo o su delegado, un representante de la 
Empresa Colombiana de Turismo S. A., un representante de 
COTELCO con la suplencia de un delegado de ACODRES, un 
representante de las aerolíneas nacionales con suplencia 
de ANATO, el superintendente de control Urbano y tres 
miembros nombrados por el Alcalde.

En torno a la composición de la Junta Directiva de Proturismo, se 
evidencia gracias a la fuentes primarias citadas anteriormente, 
que no hay miembros del Concejo de Cartagena, lo que indica 
que no hay representación política, haciendo de Proturismo 
una entidad con carácter más privado, es posible que esta 
nueva condición fuera el resultado de los impulsos del 
empresariado de la ciudad que pretendía darle un vuelco al 
manejo de la actividad turística, enfrentada ahora a los retos 
de una economía globalizada.

En cuanto a las funciones de la Empresa Promotora de Turismo, 
Ferias y Espectáculos Públicos de Cartagena de Indias, se le 
definieron las siguientes: promover la realización de programas 
que contribuyan al desarrollo del turismo local a nivel nacional 
e internacional; promover la reglamentación y clasificación de 
la actividad turística en Cartagena de Indias (establecimientos 
turísticos); velar por la imposición de sanciones en los eventos 
de violación de la reglamentaciones locales en materia 
turística; formular la política general y establecer las pautas 
básicas para diseñar, en coordinación con la Alcaldía Mayor 
de Cartagena de Indias D. T. y C., de planes de fomento, 
promoción y desarrollo turístico; promover la construcción de 
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establecimientos hoteleros o de hospedajes, restaurantes y en 
general toda clase de establecimientos destinados al turismo; 
promover, construir o administrar obras relacionadas con la 
actividad turística; establecer mecanismos de coordinación 
con la Corporación Nacional de Turismo para lograr el 
cumplimiento eficaz de las disposiciones en esta materia y la 
aplicación de los planes nacionales de desarrollo turístico y 
de promoción de la ciudad, nacional e internacionalmente; 
impulsar en coordinación con los organismos estales y 
privados, la capacitación de las personas vinculadas a 
la industria turística; colaborar y prestar asesoría en la 
organización de las festividades del Once de Noviembre, 
festividades tradicionales de la ciudad y demás eventos 
culturales, industriales, deportivos, artesanales y recreativos, 
cuya finalidad directa o indirecta sea el fomento y desarrollo 
del turismo, siempre bajo la coordinación de las autoridades 
distritales competentes; ejecutar las políticas distritales 
en materia de turismo; fomentar y promover consorcios, 
asociaciones regionales o gremiales y sociedades que tengan 
por objeto la promoción del turismo, así como participar en 
tales organismos, con arreglo a las leyes vigentes sobre la 
materia; promover la realización de congresos, convenciones 
y otros eventos similares en el Distrito de Cartagena, para 
ello preparará un calendario anual de eventos, difundiéndola 
nacional e internacionalmente; administrar en coordinación 
con las autoridades urbanística distritales, los usos turísticos 
de monumentos arquitectónicos del Distrito o de la Nación y 
los muelles turísticos, de conformidad con las disposiciones 
legales; promover el intercambio turístico y taurino con 
otros departamentos, ciudades u organismos o entidades 
nacionales e internacionales; administrar en coordinación 
con las autoridades y distritales, los usos turísticos de las 
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playas y el funcionamiento de los vehículos de tracción animal 
en el Distrito de Cartagena de Indias de conformidad con las 
disposiciones legales; ejercer las facultades de administrar 
muelles o sitios turísticos y recaudar tasas o derechos 
por servicios prestados a terceros, representar al Distrito 
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en organizaciones 
de eventos y festivales relacionados con su objeto social; 
coordinar con otras entidades la apertura y funcionamiento 
de museos y monumentos; administrar directamente la plaza 
de toros “Cartagena de Indias”, programar ferias, eventos, 
espectáculos públicos que se realicen en ella a iniciativa de la 
empresa o terceros y encargarse de la explotación comercial 
de la plaza, directamente o en asocio o en alquiler; promover 
e impulsar la realización de ferias taurinas, actividades 
sociales, recreativas, culturales y deportivas en la plaza de 
toros “Cartagena de Indias”.

Como se puede observar, las funciones de la Promotora 
“Proturismo” se amplían, además de la promoción de la 
actividad turística en la ciudad, se vislumbran funciones de 
planeación, coordinación, ejecución, control y otras más 
específicas como capacitación al talento humano del sector 
turístico y la administración del Muelle de la Bodeguita y la 
Plaza de Toros.

En cuanto al tema financiero, Proturismo recibió aportes anuales 
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; el valor 
recibido por concepto de expedir permisos para la realización 
de actividades o negocios que funcionen temporalmente en 
actos organizados por PROTURISMO; el valor recibido por 
concepto de recaudos directos de los derechos portuarios, 
prestación de servicios y tasas sobre pasajeros y otros ingresos 
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derivados de la administración del muelle “La Bodeguita” y 
otros muelles, cedidos e un 100% por el municipio de Cartagena 
a PROTURISMO, entidad esta última en la que se delegó 
dicha administración. De los ingresos por estos conceptos, 
el 70% se destinará a los fondos de PROTURISMO y el 30% al 
mantenimiento del muelle la Bodeguita; el valor recibido por 
concepto de recaudo de las tasas y sobretasas que llegasen 
a establecerse con destino a la entidad; las donaciones que 
reciba de personas jurídicas o naturales; los bienes muebles e 
inmuebles que a la fecha posea o adquiera con posteridad; las 
rentas de los bienes y recaudos que obtenga por la prestación 
de los servicios a su cargo, especialmente por carnetización; 
la transferencia de recursos que reciba de la nación o del 
departamento; los recaudos por concepto de publicidad exterior 
visual, de conformidad con la leyes vigentes sobre la materia; 
todos los bienes, activos, derechos y acreencias constitutivos 
del patrimonio de la Empresa Comercial de Ferias Taurinas y 
Espectáculos Públicos EMCOFERIAS que fue absorbida por la 
PROMOTORA; los rendimientos que se obtengan del alquiler o 
arriendo de la plaza de toros.

Las fuentes primarias citadas en el párrafo anterior, muestran 
varias fuentes de financiación con las que contaba Proturismo, 
pero se resalta que la principal fuente de ingreso para el 
sostenimiento de la entidad, provenía de los recursos que se 
obtuvieron de la administración del Muelle de la Bodeguita por 
el concepto de recaudos directos de los derechos portuarios, 
prestación de servicios y tasas sobre pasajeros.

Una de las festividades locales más importantes fue organizada 
en su momento por Proturismo. Dicho aspecto habla del nivel 
de compromiso de esta entidad con cada uno de los eventos 
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y festividades desarrollados en la ciudad. Para el año 1997 se 
expidió el Decreto 033 del 24 de enero por medio del cual se 
dictaban medidas para garantizar la seguridad y la tranquilidad 
ciudadana de las festividades religiosas de la Virgen de la 
Candelaria. En este Decreto se daban facultades a la Secretaría 
de Gobierno y Proturismo para expedir las reglamentaciones 
y ejecutar las actividades tendientes a organizar los distintos 
eventos relacionados con las fiestas de la Virgen de la 
Candelaria. Cabe resaltar que la Secretaría de Gobierno era 
la encargada de las actividades de vigilancia y control de la 
festividad en mención y Proturismo de organizarla.

Otro ejemplo de las funciones propias de una entidad de 
turismo, es la articulación pública y privada entre actores, 
la cual se evidencia a través del decreto 0754 del 19 de 
septiembre del año 1998 donde se establece que PROTURISMO 
con el visto bueno de la Secretaría de Gobierno Distrital, 
reglamentará y otorgará los permisos requeridos para la 
instalación y funcionamiento de las casetas de fiestas, kioscos 
cerveceros, asaderos, circos, carpas, pendones , dumis, parque 
de atracciones mecánicos y actividades musicales y artísticas 
en todo el perímetro urbano, incluyendo las playas de la 
ciudad durante el tiempo comprendido entre septiembre 19 y 
noviembre 16 de 1998.

La Promotora de Turismo de Cartagena de Indias llamada 
también Proturismo se liquidó mediante decreto número 
0957 del 23 de diciembre de 1998.Esta entidad jugó un papel 
importante en el proceso de institucionalización de la actividad 
del turismo en la ciudad. En este capítulo se describió su inicio y 
desarrollo como ente gestor. Su funcionamiento sufrió muchas 
modificaciones en el ámbito de la organización, mercadeo, 
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planificación, financiación, entre otros. En el ámbito de la 
gestión, el capítulo que sigue a continuación pretende detallar 
su accionar en distintos procesos que resultaron de su papel 
como ente dinamizador del turismo y su relacionamiento con 
cada uno de los actores involucrados.
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L
a gestión realizada por la Promotora de Turismo es analizada 
a partir de distintas variables que denotan el accionar de la 
entidad. Aspectos como la gestión de mercadeo, talento 

humano, información, infraestructura, atractivos turísticos, 
eventos, servicios y coordinación. Todas ellas encaminadas a 
dar resultados visibles en la actividad del turismo.

Para que un destino turístico sea competitivo no sólo basta 
con planificarlo, adicional, se hace necesario gestionarlo. 
En ese orden de ideas, este trabajo se apoya en dos modelos 
de competitividad turística: Quintero, Bernal y López (2005) 
analizan dos modelos de competitividad de destinos turísticos. 
El primero es el modelo de competitividad turística de Crouch 
y Ritchie, en donde la gestión del destino “comprende los 
“esfuerzos de mercadeo y gerencia, organización, capacidades, 
disponibilidad de sistemas de información, recursos humanos, 
y calidad del servicio” (p.13). El segundo modelo analizado es 
el de Dwyer y Kim, en el que se señala que la gestión del destino 
“abarca las actividades dedicadas a mejorar el atractivo de 
los factores básicos para adaptarlos mejor a las condiciones 
situacionales; por tanto, incluye las diferentes organizaciones 
e instituciones públicas y privadas encargadas del desarrollo y 
administración del destino.” (p.16)

Capítulo II
Gestión de la Promotora de 

Turismo 1962-1998
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Por otra parte, es fundamental el concepto de ente gestor, en-
tendido como una coalición de diversas organizaciones públi-
cas y privadas, junto con otros actores, que busca el logro de 
objetivos comunes en favor del destino turístico. (SECO, 2014). 

2.1. Gestión de mercadeo

Dentro de las variables analizadas en el tema de gestión se 
encuentra la gestión de mercadeo. Cuando se habla de la Gestión 
de Mercado para un destino turístico, se hace referencia a todas 
aquellas actividades que pretenden dar a conocer y promover 
un destino turístico. Dentro de este espectro encontramos 
tanto aspectos estratégicos como operativos.

La gestión de mercadeo de la Promotora de Turismo tuvo su 
génesis en el año 1963, durante la Alcaldía de Cartagena de 
Antonio Lequerica, en ese momento la gerencia de la Promotora 
estaba en manos de Nicolás Salóm. En ese año, dicha entidad 
propuso la creación de un “Departamento de Promociones”, 
para que a través de la publicidad de los eventos más 
importantes de la ciudad, se fomentara la llegada de visitantes 
nacionales y extranjeros. Dentro de los eventos promovidos 
se encontraron certámenes de importancia nacional como el 
Concurso Nacional de Belleza, festivales musicales y Festival de 
Cine (Carrillo et al, 2013).

Otras actividades en el área de mercadeo que ayudaron a 
impulsar el turismo en la ciudad, están relacionadas con el 
denominado plan “Temporada de Mar Tranquilo”, que buscaba 
incentivar la llegada de turistas en temporada baja, a partir de 
descuentos en hoteles y restaurantes mediante la presentación 
de una identificación especial, a estos descuentos se agregaba 
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transportes colectivos del aeropuerto a los hoteles, así como a 
los lugares de atracción turística, con el objetivo de disminuir 
los precios y hacer más atractivo el destino de Cartagena de 
Indias para los turistas. (https://www.eluniversal.com.co/
cartagena/hace-50-anos-viernes-5-de-abril-de-1963-114825-
JSEU201796)

Por otra parte, una iniciativa innovadora para esa época fue 
la encaminada a promover la actividad turística a través de la 
elaboración de un documental sobre los lugares históricos y 
de atracción de la ciudad amurallada, con el ánimo de atraer 
más turistas. (http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/
hace-50-anos-miercoles-10-de-abril-de-1963-115463)

Para el año de 1967, la promoción turística estuvo encaminada 
a motivar la inversión en el sector turístico, con el propósito 
de fortalecerlo. Una acción concreta fue la de incentivar la 
inversión en la Urbanización El Laguito, como un área de 
desarrollo turístico, aprovechando su ubicación cerca de los 
atractivos turísticos de la ciudad. (El Universal. enero 17de 
1967, p. 9).

Las estrategias promocionales durante 1968 estuvieron ba-
sadas en los denominados FamTrips, mecanismos utilizados 
para fomentar la difusión de los atractivos turísticos de un 
destino a través de la visita de periodistas y agentes extran-
jeros. Dentro de estas actividades la Promotora de Turismo 
en alianza con la Empresa Colombiana de Turismo, organiza-
ron la visita de dos agentes de viajes norteamericanos miem-
bros de ASTA (La asociación de Turismo Americano) una de 
las asociaciones más importante del mundo. El objetivo era 
que estos agentes de viaje conocieran y disfrutaran de las be-
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llezas de nuestro país y en especial de Cartagena de Indias, 
y que a partir de esta experiencia recomendaran el destino. 
Durante ese periodo. Antonio Dager ocupó la gerencia de la 
promotora y Gustavo Lemaitre Román era el alcalde (Carrillo 
et al., 2013).

A partir de 1882-1983 los gestores municipales, tanto la alcaldía- 
Pretelt Emiliani- como la promotora-Miguel Espinosa Posada- 
iniciaron el proceso de llevar el nombre de la ciudad para 
ser reconocida como Patrimonio Histórico de la Humanidad 
en el año de 1984, la Unesco (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) le otorgó 
dicha distinción a la ciudad Heroica, siendo el primer lugar 
colombiano en formar parte de la lista de Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural con la denominación de puerto, fortaleza 
y conjunto monumental de Cartagena. Este reconocimiento 
internacional fue el detonante que posicionó a la ciudad en un 
destino turístico sin precedentes. En términos de gestión del 
mercadeo ha sido uno de los mayores logros mancomunados 
entre la gestión pública-privada. Durante ese periodo también 
se celebró los 450 años de Cartagena de Indias. A continuación 
se cita discurso de Pretelt:

“Yo fui Alcalde para los 450 años de Cartagena, 
me tocó coordinar todo ese esfuerzo y deje listo lo 
que fue la declaratoria de patrimonio histórico. 
Esta iniciativa fue del gobierno nacional, Belisario 
Betancourt la impulsó y la llevó a las Naciones 
Unidas (ONU), nos correspondió informar acerca 
del Patrimonio Histórico de la ciudad, lo cual 
llevó finalmente a Cartagena a ser considerada 
patrimonio de la humanidad y que estuviera bajo el 
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cuidado de las Naciones Unidas y que se pudieran 
recibir recursos por la mención concedida (...) 
Cartagena es una ciudad que a la gente le gusta, 
entonces con eso montamos una campaña y nos 
ayudó el maestro Julio Gómez, hicimos un afiche 
que lo hizo el maestro Obregón donde estaba 
Pedro de Heredia con la India Catalina y coincidía 
con el aniversario 450 de Cartagena, al cual 
denominamos: démosle a Cartagena algo más 
que amor, sí porque todo mundo le tiene amor a 
Cartagena (...) festejo de los 450 años de la ciudad 
fue muy importante porque a raíz de eso, con esa 
excusa logramos hacer aquí unos encuentros con 
todos los Presidentes de América; vinieron acá, 
los presidentes del grupo bolivariano, los países 
liberados por Simón Bolívar, se hizo un encuentro de 
todas las Armadas de América, arribaron todos los 
buques escuelas compañeros del Gloria, vinieron 
como 14 buques escuela y llegó por primera vez el 
príncipe Felipe de Borbón a la ciudad, además, se 
contó con la presencia de Gabriel García Márquez”. 
(Entrevista, Antonio Pretelt, agosto 11 de 2016).

En el período 1984 - 1986 estuvo en la Alcaldía de Cartagena de 
Indias Hans Gerdts Martínez y como Gerente de la Promotora 
estaba Adelina Covo de Guerrero. El aspecto a resaltar en 
materia promocional fue la llegada de los Chárter provenientes 
de Canadá, que incrementó de manera significativa el arribo de 
turistas de ese país. De 1987 a 1990, en las Alcaldías sucesivas de 
Manuel Domingo Rojas y siendo gerente en distintos momentos 
de la Promotora de Turismo de Cartagena de Indias, Fabián 
Augusto De La Espriella y Claudia Fadul de Jasbun, la Promotora 
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Imagen N°7. Afiche Promocional de la Campaña de los 450 
de la ciudad, adelantada por la Alcaldía y la Promotora 1983

Fuente: Archivo privado exalcalde Antonio Pretelt, 2017.
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de Turismo se enfocó en la promoción internacional de la ciudad, 
así como el fortalecimiento del Fondo Mixto de Promoción 
Turística.(https://www.eluniversal.com.co/cartagena/hace-
25-anos-para-miercoles-08-de-febrero-de-2012-64032-
NVEU145833

En referencia a la gestión de mercadeo de este período, Claudia 
Fadul, gerente de la Promotora durante el segundo periodo de 
Gobierno de Manuel Domingo Rojas, expresó:

“En lo promocional se desarrollaron varias activi-
dades, en el orden internacional, se estuvo en una 
feria en París, se trabajó en España en el hermana-
miento entre Cartagena de Indias en Colombia y 
Cartagena de Indias en España y además se estuvo 
en Bilbao. Se hizo una promoción en Quebec (Cana-
dá) en alianza con la Corporación Nacional de Turis-
mo y la Armada Nacional a bordo del Buque Gloria, 
se desarrolló el programa para premiar al Turista 
número 10.000 que arribará a la ciudad de Cartage-
na por vía aérea a quien se le regalaba la estadía en 
la ciudad, a nivel nacional se hicieron campañas en 
Cali y Bogotá.” (Entrevista a Claudia Fadul, septiem-
bre 4 de 2016).

El proceso de internacionalización que arrancó con la 
declaratoria de la Unesco, siguió consolidándose, llegando 
a promocionar a la ciudad en lugares como Europa y 
Norteamérica, incluyendo el territorio nacional. Se resalta el 
acompañamiento de entidades como la Corporación Nacional 
de Turismo, la Armada Nacional, entre otras.
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Durante los años de 1995 a 1997, la alcaldía de Cartagena de 
Indias estuvo a cargo de Guillermo Paniza Ricardo, los geren-
tes de la Promotora de Turismo de Cartagena para esta admi-
nistración fueron en su orden: Fabián Augusto De La Espriella, 
Roberto Carlos Lemaitre y María Victoria Maldonado (Encar-
gada). Con respecto a la gestión de mercadeo desarrollada 
durante la gerencia de la Promotora de Turismo por parte de 
Fabián De La Espriella:

“La Promotora tuvo un alto nivel de recordación 
debido a toda la cantidad de actividades que ma-
nejaba. El tema de promoción fue importantísimo, 
porque desde ahí se estructuró y se dio a conocer 
toda la ciudad (...) la labor de Fabián De La Esprie-
lla para la ciudad fue crucial; él era espectacular… 
y tenía una dinámica impresionante, porque él 
llevaba palenqueras a las ferias internacionales 
cuando nadie más lo había hecho, tenía mucha 
visión, se conseguía los tiquetes con Avianca y se 
llevó al alcalde, iba a Washington y todo eso, fue 
un gran gestor (...) en esa época se tenía un plan de 
promoción de la ciudad a nivel nacional e interna-
cional, se manejaban FamTrips institucionales de 
ciudad e íbamos a todas parte, y además iba todo 
el sector, todos los hoteles y eso, yo fui a cantida-
des de caravanas con la Promotora de Turismo en 
aquella época y a los mercados internacionales 
también. Los principales mercados internacio-
nales eran canadienses y españoles”. (Entrevista 
a Joan Macmaster, funcionaria Promotora 1995-
1997, julio 16 de 2016).
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La institucionalización de la actividad turística dio sus frutos, 
ya que a través de la labor de mercadeo realizada por los 
gerentes de la promotora en distintos momentos se logró 
penetrar en nuevos mercados como el español y el canadiense. 
Así mismo las estrategias para el enganche variaron desde 
llevar una muestra de la cultura palenquera a esos lugares 
hasta la presentación de las distintas festividades, resaltando 
la variedad cultural del destino.

2.2. Gestión de eventos

La gestión de eventos se entiende como la capacidad que 
existe desde el ente gestor del destino para la planificación, 
la organización y el desarrollo de actividades y eventos que se 
convierten en un atractivo para la llegada de turistas.

El inicio de la gestión de eventos por parte de la Promotora de 
Turismo se dio en el año 1963, la gerencia de Nicolás Salóm, 
específicamente apoyando el Concurso Nacional de la Belleza, 
en donde la Promotora de Turismo y la Junta organizadora 
del Concurso Nacional trabajaban de manera conjunta 
para garantizar el éxito de estas festividades. (http://www.
eluniversal.com.co/cartagena/local/hace-50-anos-miercoles-
15-de-mayo-de-1963-119496)

Otra de las iniciativas de la Promotora de Turismo durante el año 
de 1963 fue la alianza con La Sociedad de Mejores Públicas de 
Cartagena para poner a funcionar en Las Bóvedas, sitio histórico 
de la ciudad, una sección dedicada a cada Departamento en la 
que se expenderían los licores que se producían en cada región 
del país, así como sus platos típicos y música regional. (https://
www.eluniversal.com.co/cartagena/hace-50-anos-domingo-7-
de-abril-de-1963-115102-DSEU202100)
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Posteriormente, en la gerencia de Antonio Dager, en el año 
1968, se desarrollaron algunos eventos de importancia para 
la ciudad, entre ellos la realización en Cartagena de Indias del 
reinado del turismo en el Hotel Americano, hoy Hotel Almirante 
ubicado en Bocagrande, el cual fue organizado por iniciativa de 
la Promotora de Turismo. En dicho evento se institucionalizó la 
“Medalla del Turismo”, la cual fue entregada a personas ilustres 
de la ciudad que trabajaron por la actividad turística. (Periódico 
Diario de la Costa, enero 5 de 1969. Pág. 1).

En 1982-1983 se desarrollaron eventos que fortalecían el 
sentido de pertenencia de los cartageneros con su ciudad, este 
elemento es fundamental para impulsar la actividad turística 
en un destino. Se usó como estrategia la memoria histórica 
de la ciudad; el himno y la bandera, para crear sentido de 
pertenencia e identidad con el espacio citadino de Cartagena. 
Con respecto a esto, el Ex-alcalde Pretelt, anotó:

“Me inventé un evento y mande a hacer réplicas 
pequeñas de bastoncillos que les pensaba entregar 
a los 20 o 25 alcaldes anteriores, eso fue un “free 
press”, le entregué a cada uno su bastón y eso fue 
noticia nacional, entonces, a raíz de eso mande a 
hacer la placa, es una placa donde están todos esos 
señores a los que les di el bastoncito. Estos eventos 
tenían una frecuencia de un mes. Yo rescaté la 
bandera cuadrilonga y el himno de Cartagena, esos 
símbolos no se usaban, entonces, mandé a hacer 
1.000 ó 2.000 banderas de Cartagena, unas señoras 
me comenzaron a ayudar y un amigo mío que se 
llamaba José Nieto, hermano de Víctor Nieto, me dijo 
vamos a pegar esas banderas por toda la ciudad, 
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entonces una noche se iba a la Plaza de los Coches, 
con todos los dueños de las casas y edificios de ahí 
y ponían banderas, amanecía la plaza de los coches 
llena de banderas, la gente llegaba en la mañana 
y decía ¿y aquí que pasó anoche? Y así por toda la 
ciudad, plazas, calles, en las esquinas se paraban 
unas señoras bien vestidas y tú pasabas en tu carro 
y te daban una bandera de Cartagena. La costumbre 
de arrancar los eventos con el himno a Cartagena 
se implantó en mi alcaldía, el himno de Cartagena y 
la bandera cuadrilonga, eso permite identificar a la 
ciudad y genera sentido de pertenencia”. (Entrevista, 
Antonio Pretelt, agosto 11 de 2016).

Más tarde, en la Alcaldía de Manuel Domingo Rojas, entre los 
años 1986 y 1990, se hicieron esfuerzos para el rescate cultural 
de las fiestas novembrinas con sus diferentes eventos, como 
por ejemplo, los cabildos, además, la Promotora de manera 
directa organizó las fiestas de San Juan Bautista, patrono de 
los pescadores, en el corregimiento de la Boquilla. (https://
www.eluniversal.com.co/cartagena/hace-25-anos-jueves-23-
de-junio-de-1988-123930-DTEU211893)

Durante el periodo de gestión de Fabián De la Espriella y la 
Alcaldía de Guillermo Paniza Ricardo (1995-1997), la Promotora 
gestionó eventos para la ciudad, dentro de los que se destacó 
la Organización del Festival de Verano de Cartagena en la que 
se tuvo en cuenta la experiencia favorable de otros eventos de 
primavera que se realizan en ese tiempo en Sevilla (España) 
Viña del Mar (Chile), Las Islas Margarita (Venezuela), y Acapulco 
(México). El Festival de Verano de Cartagena incluyó dentro de 
su realización eventos como:



Una aproximación a la política pública y la gestión institucional
del turismo en Cartagena deIndias: Caso Promotora de Turismo

56

- El Festival Folclórico Nacional, dentro del cual se desarrolla-
ron muestras públicas, talleres de capacitación sobre el fol-
clor, homenaje a cultores nacionales y la reunión de los direc-
tores de festivales de ese tipo a nivel nacional con Colcultura.

- El Festival Musical Internacional de Verano, con géneros 
como el reggae, flamenco, salsa, jazz, vallenato, samba, 
merengue, mariachis y música tropical.

- Competencias deportivas, como pesas, aeróbicos, voleibol, 
surf, dunas de esponjas, sky, paracaídas, coches de niños, 
patines, tienen como epicentro a lugares como Crespo, El 
Cabrero, Bocagrande, El Laguito y Castillogrande.

- La Noche de Pregones, para disfrutarla en las plazas y 
paseos por el sector colonial y el Festival Gastronómico, 
para mostrar la esencia de las costumbres gastronómicas 
cartageneras en los alrededores de la Plaza de Toros y el 
Muelle de la Bodeguita. (http://www.eltiempo.com/archivo/
documento-2013/MAM-309304, 30 de mayo de 1996).

Con respecto a la gestión de realización de estos eventos en la 
gerencia de Fabián De La Espriella, Joan MacMaster expresa:

“En enero de todo lo que teníamos en la Plaza de To-
ros, en febrero teníamos el Festival del Frito y todas 
las demás festividades populares las manejábamos 
ahí sin presupuesto, nosotros conseguíamos patroci-
nio con la empresa privada y hasta viajábamos a Bo-
gotá. Venía el tema de semana santa, después venía 
el Festival de Cine, todos los eventos de ciudad y se 
hizo como un directorio de ciudad, las fiestas de no-
viembre, las fiestas de la caseta, las fiestas de las rei-
nas populares, todo el desfile de carrozas se maneja-
ba desde la Promotora.” (Entrevista a Joan Macmas-
ter, funcionaria de la Promotora, julio 16 de 2016).
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Imagen Nº8. Contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros 
Cartagena de Indias Administrado por Proturismo 1997.

Fuente: Archivo de la Alcaldía de Cartagena de Indias.
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Imagen Nº9. Contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros 
Cartagena de Indias Administrado por Proturismo 1997.

Fuente: Archivo de la Alcaldía de Cartagena de Indias.
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En el año 1997, asume la gerencia de la Promotora el Doctor 
Roberto Carlos Lemaitre, en reemplazo del doctor Fabián De La 
Espriella. En esta gerencia se organizaron y apoyaron diversos 
eventos como:

- Las fiestas Patronales de la Santa Cruz de Mayo en Barú 
en el mes de mayo, en cumplimiento de la función de la 
Promotora de organizar eventos. Estas fiestas se extendían 
durante cuatro días, los nativos y turistas disfrutaban de 
recreación y diversión con una serie de eventos religiosos, 
culturales, deportivos y musicales. (https://www.eltiempo.
com/archivo/documento/MAM-556065, 1 de mayo de 1997).

- Las fiestas del 11 de noviembre que incluyeron eventos 
como el reinado popular, los preludios novembrinos, la ca-
seta novembrina en donde se presentaron afamadas agru-
paciones musicales de Colombia y el exterior. (http://www.
eltiempo.com/ archivo/documento-2013/MAM-643128, 22 
de julio de 1997).

- La Feria Taurina de Cartagena de Indias en el mes de no-
viembre, que se entregó en delegación a la empresa priva-
da. (http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/
MAM-655413, 30 de julio de 1997).

Para finales de 1987 fue designada como Gerente de la 
Corporación Mercedes Rosales, quien arrancó promoviendo 
un reinado de Caballos Cocheros para rendirle un homenaje 
a este servicio turístico del Centro de la Ciudad. (https://
www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-713255, 20 de 
diciembre de 1997).

Entre el año 1998 y el 2000, en Alcaldía de Nicolás Curí y la 
Gerencia de la Promotora a cargo de Mercedes Rosales, la gestión 
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de eventos se vio materializada a través de la organización y 
apoyo a eventos tradicionales como el reinado Popular de la 
Belleza que se celebraba en los barrios populares de la ciudad y 
en que se trabajaban acciones como inscribir las candidatas al 
reinado popular, organizar los gozones y los cabildos donde las 
reinas tienen la oportunidad de compartir con su pueblo y por 
ultimo organizar la velada de elección y coronación de la reina 
popular. Además, se organizaron eventos en la playa como los 
torneos de voleybol-playa y fútbol-playa.

En la década de los noventa se puede apreciar que, en términos 
de gestión, la Promotora había logrado trascender el plano 
local. La necesidad de internacionalización del turismo se 
había constituido en un elemento dinamizador de la gestora 
del turismo en la ciudad. En el desempeño de las labores de 
mercadeo se nota un accionar por el fortalecimiento de la 
identidad del cartagenero con su historia ligada a los reinados 
de belleza, el popular, recogiendo muestra folclórica, música, 
gastronomía y demás elementos que marcaban la cultura 
popular, y el Reinado Nacional, muestra la variedad cultural 
de Colombia-. Además de los reinados, se recogían las fechas 
de las fiestas patronales y demás festividades. Todas ellas 
encaminadas a mostrar a la ciudad de puertas abiertas al 
turismo nacional e internacional.

2.3. Gestión de infraestructura

La infraestructura de un destino turístico se constituye en 
uno de los soportes más importantes para el desarrollo de la 
actividad turística, una buena infraestructura que incluye calles, 
aeropuertos, servicios públicos, puentes, etc., ésta se constituye 
en un elemento fundamental para mejorar la competitividad 
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de los destinos turísticos. Si bien es cierto que la Promotora 
de Turismo por su naturaleza no gestionó directamente las 
obras de infraestructura, ayudó a diligenciar las obras que se 
ejecutaron en su momento desde la administración municipal. 
Desde esta óptica enunciaremos las principales gestiones 
que desde la Alcaldía de Cartagena de Indias se hicieron para 
mejorar la infraestructura de la ciudad.

Para el año 1963, durante la Alcaldía de Antonio Lequerica 
y la Gerencia de la Promotora de Salom se gestionaron las 
siguientes obras de infraestructura:

- Iluminación de la Avenida San Martin principal arteria vial 
en Bocagrande, sitio donde se concentraba la actividad 
Turística. (http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/
hace-50-anos-miercoles-24-de-abril-de-1963-117139)

- Iluminación del Castillo de San Felipe de Barajas. (http://
www.eluniversal.com.co/cartagena/local/hace-50-anos-
viernes-28-de-junio-de-1963-124563)

En el año de 1968, a partir de un evento realizado por la ANDI 
(Asociación Nacional de Industriales), se trataron proyectos 
necesarios para el fomento y desarrollo del turismo en la ciudad. 
El gerente de la Promotora de Turismo de la época, Antonio 
Dager, propuso la construcción de un “Centro Internacional de 
Turismo en la ciudad”, con el propósito de realizar certámenes 
de gran magnitud como se daban en otras grandes ciudades 
como Filadelfia y Nueva Orleans(EEUU). (Carrillo et al.,2013).

Dentro del ámbito de la infraestructura, la Universidad de los 
Andes, en calidad de ente consultor le sugirió a la administración 
municipal construir dos hoteles en los caserones del centro 
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amurallado y el mejoramiento de la defensa de las playas de 
la ciudad, para lo cual se requerían en esos momentos por lo 
menos la suma de cuarenta millones de pesos. (Periódico de la 
Costa, martes 16 de julio 1968. Pág. 3).

Para el año 1969, una de las intervenciones más importantes de 
la Gerencia de Dager estuvo relacionada con el corregimiento de 
Bocachica, ubicado en la Isla de Tierrabomba. El corregimiento 
de Bocachica era uno de los sitios de mayor atractivo turístico 
de Cartagena en ese entonces, reconocido por sus hermosas 
playas y por la riqueza patrimonial que albergaba. Para el 
mejoramiento turístico de Bocachica, la Promotora de turismo 
adelantó reuniones con el objetivo de gestionar la infraestructura 
necesaria para un destino turístico tan importante, una de las 
deficiencias encontradas en términos de infraestructura fue 
la inexistencia de un sistema de Acueducto y Alcantarillado. 
(Periódico de la Costa, martes 21 de enero 1969, Pág. 3).

Dentro de las acciones adelantadas en materia de infraestruc-
tura turística para el Corregimiento de Bocachica se encontró: 
el acondicionamiento de 10 moteles, todos bajo la auditoria de 
la Promotora de Turismo. En cuanto al servicio de agua pota-
ble, se trató de solucionar acondicionando motobombas ubi-
cadas en las cisternas del Fuerte de San Fernando, dicho fuer-
te era administrado por la Sociedad de Mejoras Públicas. Un 
obstáculo para el desarrollo del balneario de Bocachica, fue la 
ausencia de embarcaderos turísticos. (Periódico de La Costa, 
domingo 9 de noviembre de 1969, Pág. 13.)

Para el período 1982-1983, en la Alcaldía de Antonio Pretelt 
Emiliani y la Gerencia de la Promotora de Miguel Espinosa 
Posada, se adelantaron obras de infraestructura para potenciar 
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a la ciudad como destino turístico. Esta gestión la impulsó 
Pretelt, a continuación en palabras de Pretelt, la materialización 
de sus acciones en materia de infraestructura de apoyo al 
turismo:

“Se hizo el Parque de la Marina con recursos de 
Proexport, que acababa de hacer el Centro de 
Convenciones. El Parque de la Marina se hizo con la 
excusa de que iba a ser el parqueadero del Centro 
de Convenciones. Se pensó en hacer un puente 
desde el Muelle de la Bodeguita hasta el Centro de 
Convenciones para que la gente se parqueara acá 
y pasara caminando, y con esa excusa hicimos el 
parque, y sacamos de una vez el Parque Centenario 
que también estaba abandonado, entonces logramos 
recursos en 1984 para arreglar el Parque Centenario 
que era un burdel y el nuevo Parque de la Marina, 
e hicimos la avenida primera, el trayecto entre el 
Hotel Capilla del Mar y el Hotel Caribe bordeando 
la playa, eso no existía, entonces habían un poco de 
lotes ahí que no tenían frente, cuando hicimos toda 
esa vía comenzó todo ese desarrollo que se ve ahora 
ahí, desde el Capilla del Mar hasta el Caribe (...) Se 
consiguieron muchas cosas, se hizo la Avenida Pedro 
Romero, la avenida que viene de la Cordialidad hasta 
la Avenida Pedro de Heredia, hasta Bazurto, esa 
avenida se logró sacar de ahí, la carrera 14 de Torices 
y hubo un programa grandísimo de pavimentación 
en Torices que después lo siguió Augusto Martínez, 
es que había mucha continuidad, esa continuidad 
se lograba, porque los empalmes eran maravillosos” 
(Entrevista, Antonio Pretelt, agosto 11 de 2016).
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En el periodo de 1987-1990, durante la Alcaldía de Manuel 
Domingo Rojas, se hizo mucho énfasis en generar la 
infraestructura necesaria para dinamizar la actividad turística. 
El desarrollo de la infraestructura para la ciudad fue el principal 
aporte de esa administración a la actividad turística. Entre las 
obras desarrolladas durante este periodo se contempló la 
recuperación de caños y lagos de la ciudad y el aumento de la 
cobertura en acueducto y alcantarillado. En infraestructura vial 
se realizaron obras como la Avenida Pedro de Heredia, Avenida 
la Esperanza, Avenida Antonio Arévalo entre otras. En obras de 
rescate y embellecimiento del espacio público, se encuentran las 
mejoras aplicadas al Parque Centenario, la Plaza de la Trinidad, 
El Paseo del Pescador, el Salivon, Calle de la Carnicería, Parque 
de Bolívar. En infraestructura Turística, el rescate del muelle 
de los Pegasos y el restablecimiento de la iluminación de las 
murallas, adicional se adelantó con la Corporación Nacional 
de Turismo, la consecución de las partidas para el rescate del 
balneario de Bocachica. (Memorias de la Alcaldía).

Con respecto a la Gestión de la Promotora en manos Claudia 
Fadul, se realizó lo siguiente:

“En el período que me tocó ser gerente de la Promo-
tora, una de las acciones que adelantamos fue el res-
cate del Muelle de los Pegasos, tocó sacar todos los 
Kioscos del Muelle, adicional comenzamos el diseño 
y la construcción de la sede de la Promotora ubicado 
en el Muelle de la Bodeguita, el cual fue inaugura-
do posteriormente en la Administración del Alcalde 
Nicolás Curí. Otra gestión adelantada tuvo que ver 
con acciones realizadas en el balneario de Bocachi-
ca, colindante con el Baluarte de San Fernando, este 
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balneario fue objeto de ordenamiento en cuanto a su 
uso como espacio público, además se construyó un 
espolón que buscaba frenar la erosión en la playa”. 
(Entrevista a Claudia Fadul, septiembre 4 de 2016).

Otra gestión importante para el mejoramiento de la 
infraestructura de la ciudad, se dio durante la alcaldía de Gabriel 
García Romero durante el periodo 1993-1994. La Gestión de la 
infraestructura para el apoyo de la actividad turística fue la 
bandera de esta administración, con respecto a este hecho, 
Gabriel García Romero señala:

“La prioridad de nuestro equipo en mi período de go-
bierno fue los servicios públicos, sin servicios públi-
cos no hay nada, no hay turismo, no hay Industria. 
Para adelantar esto se procedió a la liquidación de 
las empresas públicas. Otro aspecto importante fue 
que se invirtió en obras de infraestructura que tam-
bién tienen un beneficio en la actividad turística, una 
de estas obras fue la Avenida Pedro Romero, una de 
las principales vías con que cuenta la ciudad” (En-
trevista a Gabriel García Romero, 15 julio de 2016).

2.4. Gestión de los atractivos turísticos

Todo destino turístico debe propugnar por la conservación 
y buen uso de sus atractivos turísticos, ya sean naturales o 
culturales, esto se constituye en una tarea fundamental a la 
hora de hablar de un destino turístico competitivo. Lo que lleva 
al turista a desplazarse a un destino turístico, son sus atractivos 
turísticos, los cuales deben estar en buenas condiciones. 
Gestionar los atractivos turísticos es adelantar acciones que 
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permitan garantizar la sostenibilidad de los mismos, esta es una 
responsabilidad transcendental del ente gestor de la actividad 
turística en el destino.

Dentro de las acciones de gestión relacionadas con los atrac-
tivos turísticos en el periodo 1984-1986, se identificaron las 
siguientes: durante estos años estuvo al frente de la Promoto-
ra Adelina Covo, su gestión hizo mucho énfasis en el mejora-
miento de los atractivos turísticos, se resalta el abordaje de la 
problemática del Cerro de la Popa, un atractivo que para ese 
entonces se encontraba muy deteriorado-infraestructura del 
convento y el paisaje natural- por el paso de los años. La Pro-
motora fue uno de los entes que propuso debate público sobre 
las condiciones en las que se encontraba este atractivo turís-
tico. http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/hace-25-
anos-170. Además, se dio inició a la gestión de los recursos para 
proteger los monumentos históricos ubicados en Bocachica 
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/hace-25-anos-297-
MHEU70718. A partir de esto se desarrollaron estudios para 
Bocachica y Tierra Bomba. la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
estuvo a cargo de los estudios. http://www.eluniversal.com.co/
cartagena/local/hace-25-anos-314.

2.5. Gestión del talento humano

La Gestión del Talento Humano es de las acciones más 
importantes que se deben emprender en los destinos turísticos. 
Un talento humano formado y con las competencias adecuadas 
es fundamental a la hora de prestar un buen servicio y satisfacer 
las expectativas de los turistas. En consecuencia, los destinos 
deben propugnar por aumentar el nivel de cualificación del 
talento humano dedicado a la actividad turística.
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Entre las acciones que se emprendieron por parte de la 
Promotora en torno a capacitar el talento humano del destino 
se podría resaltar que, en el año 1970, en la Gerencia de Antonio 
Dager la Promotora anunció nuevos cursos para la policía 
turística. El curso fue sobre instrucción en tácticas de vigilancia 
turística. (Periódico Diario de la Costa, sábado 17 de enero de 
1970, Pág. 5.).

Más tarde, en la Alcaldía de Manuel Domingo Rojas (1986-
1990), se adelantaron algunas acciones de capacitación, entre 
las que se encuentran la formación a los cocheros de la ciudad. 
La Gerente de la Promotora de Turismo ese momento, Claudia 
Fadul, reseña:

“Una gestión que se adelantó fue la capacitación de 
los cocheros de la ciudad, incluso, se le llegó a colocar 
pañales a los caballos”. (Entrevistaa ClaudiaFadul, 
septiembre 4 de 2016).

2.6. Seguimiento y el control de la actividad turística

Esta función está relacionada con el establecimiento por parte 
de la Promotora de Turismo, de mecanismos que permitieran 
el seguimiento y control de la actividad turística en el destino. 
Los mayores esfuerzos se evidenciaron durante la alcaldía de 
Guillermo Paniza Ricardo, 1995-1997. La Promotora de Turismo 
de Cartagena, en su rol de administradora del Muelle de la 
Bodeguita y de los Pegasos, dispuso que las embarcaciones de 
mayor calado no podrían atracar en el Muelle de los Pegasos, 
la medida sólo permitía el atraque de naves pequeñas que se 
utilizaban a diario para transportar turistas hacia las Islas del 
Rosario, Puerto Naito, San Bernardo, Tierra Bomba, Bocachica 
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y otros destinos. Esta medida pretendía proteger el muelle y 
reorganizar de la mejor manera la actividad turística en ese 
sector, además de mejorar la imagen del lugar dado que en ese 
momento se había convertido en un sitio muy inseguro. (http://
www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-332849, 
9 de marzo de 1996).

Otra de las medidas de control asumida por la Promotora de 
Turismo, estuvo relacionada con las inspecciones a que eran 
sometidos los caballos utilizados en el servicio de coches. Estas 
acciones fueron adoptadas en asocio con la Unidad Municipal 
Técnica Agropecuaria (Umata). De las gestiones anteriormente 
señaladas se institucionalizaron algunas normas preventivas 
relacionadas con el envío de caballos y coches a revisión 
sanitaria y mecánica, el tratamiento médico-veterinario y un 
proceso nutricional a los caballos más flacos, la reparación 
de los coches en mal estado y la regulación en el uso de los 
caballos en la actividad. (http://www.eltiempo.com/archivo/
documento-2013/MAM-299362, 15 de mayo de 1996).

A continuación se cita a la asesora de la Promotora durante 
el gobierno de Paniza. Expone alguna de las funciones 
desarrolladas por la Promotora en el tema de control de la 
actividad del turismo. Joan Macmaster, quien trabajó para 
Promotora de Turismo, reseñó lo siguiente:

“La Promotora de Turismo era como la que maneja-
ba la política reguladora del turism, por ejemplo, las 
quejas de los turistas se recibían allá y se resolvían, 
ahí se definían todos los problemas que había de 
guías, todo lo que tenía que ver con los vendedores 
de Islas del Rosario, entre otros. La Promotora no era 
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autoridad de Turismo, sólo podía sancionar los co-
cheros, dado que existía un reglamento para los mis-
mos. La Dimar sancionaba en el tema de Playas y en 
la prestación de servicios turístico lo hacia la Corpo-
ración Nacional de Turismo (...) Dentro de las activi-
dades de control se sacaron los buques de canotaje”. 
(Entrevista a Joan Macmaster, julio 16 de 2016).

Posteriormente, en el año 1997, durante la Gerencia de Roberto 
Carlos Lemaitre, se adoptaron entre otras, las siguientes 
medidas:

- Cierre de las playas entre las siete de la noche y las seis de 
la mañana, esta medida fue adoptada junto con la Capitanía 
de Puerto. Las personas no podían bañarse en las playas, 
ni utilizarlas para ingerir bebidas alcohólicas. El doctor 
Lemaitre anotaba que la medida buscaba darles un respiro 
a las playas en la noche buscando salubridad, y también 
mitigar la inseguridad producto de la venta de drogas y de 
licor adulterado a los turistas.

 La medida tuvo resistencia en la zona, sobre todo por parte 
de la organización de carperos y vendedores estacionarios 
y de algunos concejales de la ciudad. El Alcalde Paniza 
respaldó la medida aduciendo que la Promotora de Turismo 
tenía la función de defender las playas y brindarle al turista 
las mejores condiciones para su visita. (https://www.
eltiempo.com/archivo/documento/MAM-509571, 21 de 
marzo de 1997).

- Coordinar esfuerzos con la Capitanía de Puerto de la 
Seguridad, la Cruz Roja, la Defensa Civil y el Cuerpo de 
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Guardacostas en la seguridad en las playas, específicamente 
la contratación de salvavidas, y la dotación a las casetas 
salvavidas de los equipos necesarios para esta labor (https://
www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-541421, 4 de 
Enero de 1997).

2.7. Gestión de la información

En cuanto a la gestión de la información, entendido como la 
existencia de un sistema de información turística en el destino. 
En el año 1963 la Promotora de Turismo de Cartagena solicitó a 
la Empresa Colombiana de Aeródromos (ECA), una autorización 
para llevar a cabo la construcción de una oficina de turismo en 
las instalaciones del aeropuerto de la ciudad, el cual buscaba 
facilitar la información al turista sobre hoteles, atractivos 
turísticos, precios, etc. (Carrillo; et al.,2013).

La creación de la ECA implicó el mejoramiento en la atención y 
calidad en el servicio al visitante nacional y extranjero que venía 
a la ciudad de Cartagena de Indias, en términos de orientación 
y trasparencia en la información del destino con relación a los 
servicios esperados.

En consonancia con lo anterior, para el mismo 1963, por 
iniciativa del Gerente de la Promotora de Turismo Nicolás 
Salom Franco, se desarrollaron propuestas como la elaboración 
de guías turística de la ciudad de Cartagena de Indias en varios 
idiomas, en convenio con La Academia de Historia de la ciudad, 
en donde se pretendió narrar los hechos históricos de la ciudad. 
(http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/hace-50-
anos-martes-14-de-mayo-de-1963-119198)
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2.8. Coordinación de actividades relacionadas con el 
sector turístico (público-privadas)

Uno de los indicadores más importantes para evaluar la gestión 
turística de un destino, está relacionada con la realización 
y coordinación de actividades entre el sector público y el 
sector privado. El sector público genera las condiciones para 
el desarrollo de la actividad, y el sector privado se encarga de 
la prestación del servicio de la mejor calidad. En este caso, la 
Promotora de Turismo de Cartagena de Indias era el ente que 
tenía la función de la coordinación entre el sector público y el 
privado.

El primer esfuerzo registrado de coordinación público-privada 
por parte de la Promotora de Turismo se dio durante la 
gerencia de Dager en 1968, en este período, se desarrollaron 
las siguientes actividades:

- La Promotora de Turismo de Cartagena desarrolla un estudio 
de la capacidad hotelera de la ciudad, junto con Aviatur y 
otras agencias de viaje de la ciudad, teniendo en cuenta 
de la realización en Cartagena del Congreso Eucarístico 
Internacional, CEI. (Periódico de la Costa, viernes 5 de julio 
1968. Pág. 3).

- La Promotora de Turismo de Cartagena promovió reuniones 
en sus oficinas con varias entidades, con el fin de coordinar 
todo lo relacionado con el tour de los barcos que llegaban 
al terminal marítimo, con el principal objetivo de prestar 
un mejor servicio al turista. Las entidades que participaron 
en estas reuniones fueron la Promotora de Turismo, 
representantes de los sindicatos de choferes, Agencias 
de viaje, Capitanía de Puerto, inspector de Policía, Policía 
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Nacional y del Resguardo. (Periódico Diario de la Costa, 
lunes 9 de enero de 1969. Pág. 1).

- La Promotora de Turismo, junto con la Agencia T.M.A. (Tierra, 
Mar y Aire) y Avianca, organizaron la llegada de 30 turistas 
provenientes del Brasil, quienes estuvieron por seis días en 
la ciudad conociendo los encantos de Cartagena de Indias. 
(Periódico Diario de la Costa, sábado 1 de febrero de 1969, 
Pág. 1 y 3).

En la alcaldía de Paniza Ricardo, la Promotora adelantó las 
siguientes acciones de coordinación público- privada:

- La Promotora se asoció con otras entidades en la realización 
de la III Feria Náutica del Caribe (Centro de Convenciones 
y la Armada Nacional. (https://www.eltiempo.com/archivo/
documento/MAM-313619, 7 de junio de 1996).

- La Promotora coordinó jornadas de limpieza en las playas 
de Cartagena en donde además participaron la Capitanía del 
Puerto y los consorcios Lime - Ciudad Limpia, los carperos, 
silleteros y vendedores de módulos. (https://www.eltiempo.
com/archivo/documento/MAM-315435, 10 de junio de 1996).
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E
sta investigación es pionera en el campo de estudio sobre 
el turismo en Cartagena. Este aspecto se constituye en una 
fortaleza, pero a su vez en una debilidad, ya que a la hora de 

referenciar fuentes secundarias que ahondarán en el tema del 
turismo en la ciudad, no se encontraron productos académicos. 
Teniendo en cuenta esto, la investigación se fundamenta en 
un trabajo arduo de revisión de fuentes primarias escritas 
que reposan en los archivos de la ciudad y la fuente oral, 
entrevistas a funcionarios públicos y privados involucrados con 
las actividades desempeñadas por la Promotora de Turismo. 
Haciendo de este documento un valioso acervo documental, 
para ser consultado por académicos, las entidades públicas 
y privadas reguladoras del turismo en la ciudad y el público 
general.

El detallado estudio de la Promotora de Turismo en el periodo 
de 1962-1998, deja ver algunas falencias en la planeación 
de la actividad turística, el hecho de no contar con personal 
calificado para tales funciones se convierte en un limitante 
para el proceso de planeación que incluye diagnósticos, definir 
objetivos y estrategias y establecer planes de acción. Así mismo, 
no había un norte estratégico de hacia dónde iba el turismo en 
la ciudad en el mediano y el largo plazo, lo que sería apuntarle 

Conclusiones
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a un crecimiento turístico de una forma ordenada y sostenible.
Sobre el tema de gestión abordado en este trabajo podemos 
concluir que los entes gestores que antecedieron a la Promotora 
se focalizaron en el cuidado y la preservación de los recursos 
patrimoniales de la ciudad, entre estas entidades se puede 
mencionar: Sociedad de Mejoras Publicas (1923), La Junta 
Central de Monumentos Históricos y de Turismo (1932).
 
Las actividades de la Promotora estuvieron orientadas a 
la promoción de la ciudad, tanto a nivel nacional como 
internacional. Otras funciones adelantas fueron las siguientes, 
las funciones de control, organización, control y gestión de 
eventos, es así como desde el control se imponen multas 
a los establecimientos turísticos que operen sin licencia 
de funcionamiento o que cobren tarifas superiores a las 
autorizadas por la autoridad correspondiente, adicional 
de ejercer el control de las playas de la ciudad. a fin de que 
mantengan limpias y vigilar su servicio.

Con respecto al tema financiero, las fuentes de financiación 
eran muy débiles, una de las principales fuentes de ingreso 
de la Promotora fueron los recursos que se obtuvieron de la 
administración del Muelle de la Bodeguita por el concepto de 
recaudos directos de los derechos portuarios, prestación de 
servicios y tasas sobre pasajeros. Estas fuentes de financiación 
no eran estables.

Por otra parte, la gestión más importante desarrollada por la 
Promotora a lo largo de su existencia fue la gestión de mercadeo, 
la cual estuvo direccionada a la promoción del destino a 
nivel nacional e internacional. Esto supone el cumplimiento 
del mandato del acuerdo que le dio vida a la Promotora, en 



Una aproximación a la política pública y la gestión institucional 
del turismo en Cartagena de Indias: Caso Promotora de Turismo

75

donde se contemplaba la promoción turística como una de 
las funciones más importante para incrementar la actividad 
turística en la ciudad.

La gestión de la infraestructura fue otra de las gestiones que 
se adelantaron durante el período de vida de la Promotora de 
Turismo. Cabe anotar que la intensidad de esta gestión fue muy 
inferior a los esfuerzos de mercadeo y realización de evento 
que adelantó la Promotora. Una salvedad que hay que hacer es 
que la Promotora de Turismo, por su naturaleza, no gestionaba 
directamente las obras de infraestructura que requería la ciudad 
para su desarrollo turístico, pero como órgano perteneciente 
a la administración municipal y que además era presidido 
por el alcalde de la ciudad, formaba parte del engranaje para 
determinar las obras de infraestructura que requería la ciudad, 
y que de paso apuntaban a mejorar la calidad del producto 
turístico que ofrecía Cartagena de Indias. 

La importancia que pudo haber tenido La Promotora de 
Turismo durante sus años de funcionamiento, llevó a repensar 
el futuro de la actividad y, por ende, el futuro de la Promotora. 
El entonces Director de la Cámara de Turismo de la ANDI 
(Asociación Nacional de Industriales), Héctor Trujillo Vélez, se 
refiere a la situación por la que atravesaba el sector turístico en 
la ciudad de la siguiente manera:

“El turismo en Cartagena no está en peligro, el 
turismo ya está muerto, en el primer semestre de 
1998 cerca de 60 restaurantes y discotecas ya habían 
cerrado por la escasez de gente. Mil personas que 
trabajaban en agencias de viajes y en el sector 
del turismo se quedaron sin trabajo, por lo menos 
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siete hoteles estaban a punto de cerrar porque la 
ocupación no había superado el siete por ciento”. 
También anotó el Doctor Trujillo Vélez, que entre 
los puntos a tratar para rescatar el turismo en 
Cartagena están el de los vendedores ambulantes, 
el manejo integral de las playas, el espacio público 
en las plazas del centro histórico, el aeropuerto 
y el puerto, entre otros. Además, se debe llevar a 
cabo un ordenamiento territorial en la ciudad para 
sectorizar la industria sin chimenea. Planteaba en 
ese entonces, la necesidad de reglamentar la ley 
del Distrito Turístico, ordenar y amoblar las playas, 
la conveniencia de formalizar la economía informal, 
en el sentido de darles punto de distribución a los 
vendedores ambulantes y capacitarlos, crear zona 
de exclusión bélica en las zonas turísticas de manera 
que los turistas internacionales puedan llegar a 
Colombia, a conocerla y ver la parte pacífica.”(https://
www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
509571, Turismo de Cartagena tocó fondo: ANDI, 31 
de julio de 1998).

Estos retos superaban la capacidad de una Promotora que 
para ese entonces tenía limitaciones de carácter económico y 
operativo. Como lo reafirma la funcionaria de la Promotora, 
Joan Macmaster:

“La crisis de la Promotora y su posterior liquidación 
es evidentemente económica. El Distrito ya no giraba 
los suficientes recursos para que la Promotora 
subsistiera”.
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El Alcalde Nicolás Curí fue el encargado de darle la estocada 
final a la Promotora, sus declaraciones fueron contundentes:

“Proturismo se va a reducir y vamos a ver de qué 
manera esta entidad con la gente que quede, se 
dedique exclusivamente a hacer turismo y no a estar 
manejando un simple peaje de ida y venida a las Islas 
del Rosario”. (https://www.eltiempo.com/archivo/
documento/MAM-509571, Turismo de Cartagena 
tocó fondo: Andi, 31 de julio de 1998).

Finalmente, la Promotora de Turismo de Cartagena de Indias se 
liquidó mediante el decreto Número 0957 del 23 de diciembre 
de 1998. A continuación, se referencian algunos cargos 
del organigrama interno de la Promotora que estuvieron 
funcionando hasta el último día de su existencia:

La Promotora con sus aciertos y desaciertos, dejó huella como 
el ente que ayudó al mejoramiento de la actividad turística en 
la ciudad de Cartagena de Indias. No obstante, identificar las 
limitaciones de esta entidad en el pasado ayuda a mejorar en el 
presente el manejo institucional de la actividad del turismo en 
la ciudad. Se trata entonces, de conocer el pasado para avanzar 
en el presente. Así mismo, en el campo de la investigación 
turística se sientan las bases para futuras investigaciones que 
resuelvan interrogantes de lo que fueron los inicios y desarrollo 
de actividad económica del turismo.
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Imagen Nº10. Cargo de Director de Ferias y Espectáculos 
Públicos de Proturismo 1998. Fuente: Archivo de la Alcaldía 

de Cartagena de Indias.
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Imagen Nº11. Cargo de Director de Muelles y Servicios 
Náuticos de Proturismo 1998. Fuente: Archivo de la Alcaldía 

de Cartagena de Indias.
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Imagen Nº12. Cargo de Director de Control Interno de 
Proturismo 1998. Fuente: Archivo de la Alcaldía de 

Cartagena de Indias
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Imagen Nº13. Cargo de Director de Playas y Transportes 
Turísticos de Proturismo 1998. Fuente: Archivo de la Alcaldía 

de Cartagena de Indias.
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Imagen Nº14. Cargo de Director Administrativo y 
Financiero de Proturismo 1998. Fuente: Archivo 

de la Alcaldía de Cartagena de Indias.
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Imagen Nº15. Cargo de Secretario General de Proturismo 
1998. Fuente: Archivo de la Alcaldía de Cartagena de Indias.
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