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Resumen
Las actuales apuestas gubernamentales y locales hacia el logro de un escenario de
posconflicto han volcado el interés hacia el desarrollo del turismo en zonas que por años
fueron escenarios de desplazamiento, combates, cultivos de uso ilícito, tráfico de drogas y
control de territorios, lo que plantea la inquietud acerca de si realmente la actividad turística y
hotelera puede ser una vía o un instrumento, que involucre a los actores que fueron o son
parte del conflicto, a generar nuevas alternativas de desarrollo a nivel local, aprovechando los
beneficios otorgados por el gobierno. De esta manera, el objetivo de esta investigación se
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centró en medir la percepción que tienen los hoteleros del municipio de Florencia Caquetá
frente al establecimiento de una cuota tributaria que grave el alojamiento o pernoctación del
turista y que el recaudo de esos recursos sea destinado a financiar una parte o la totalidad del
posconflicto. Son muchos los países que tienen el impuesto al alojamiento o pernoctación y
los recursos recaudados son destinados en su mayor parte para preservar el orden, el ornato, y
el paisaje, fomentando para ello un turismo responsable y ambientalmente sostenible. Se tuvo
en cuenta una muestra de 34 establecimientos de alojamiento y hospedaje que corresponde al
50% de los inscritos en la Cámara de Comercio de Florencia, para ello se desarrolló una
investigación de corte descriptiva de tipo mixto, aplicada y de revisión, utilizando la encuesta
como instrumento de recolección de la información. Se concluye entonces que, de acuerdo a
los hoteleros, luego de la firma de los acuerdos de paz, aumentará la afluencia de turistas al
departamento del Caquetá; sin embargo, expresan no estar de acuerdo con el establecimiento
de esta figura tributaria ya que creen que alejará a los mismos.

Palabras claves: Posconflicto, tributación ambiental, impuestos, ecoturismo, beneficios
tributarios.

Abstract
The current governmental and local bets towards the achievement of a post-conflict scenario
have turned the interest towards the development of tourism in areas that for years were
scenarios of displacement, combats, cultivation of illicit use, drug trafficking and control of
territories, which raises the concern about whether tourism and hotel activity really can be a
way or an instrument, involving the actors that were or are part of the conflict, to generate new
alternatives for development at the local level, taking advantage of the benefits granted by the
government . In this way, the objective of this research focused on measuring the perception
that hoteliers in the municipality of Florencia Caquetá have regarding the establishment of a
tax quota that affects the lodging or overnight stay of tourists and that the collection of these
resources is destined to finance part or all of the post-conflict. There are many countries that
have the tax on accommodation or overnight stay and the resources collected are mostly
destined to preserve order, ornate, and landscape, fostering responsible and environmentally
sustainable tourism. A sample of 34 lodging and lodging establishments was taken into
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account that corresponds to 50% of the registered ones in the Chamber of Commerce of
Florence, for it a descriptive investigation of mixed type was developed, applied and of
revision, using the survey as an instrument for gathering information. It is concluded that,
according to the hoteliers, after the signing of the peace accords, the influx of tourists to the
Department of Caquetá will increase, however, they express not to agree with the
establishment of this tax figure since they believe that will drive them away.

Keywords: Postconflict, environmental taxation, ecotourism, tax benefits.

Introducción
El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con la movilización
de las personas desde su lugar de residencia habitual hacia un destino que llame su atención
motivados por distintas razones; esta actividad ha crecido a tal punto de posesionarse como
uno de los renglones de la economía con mayor crecimiento en el mundo (OMT, 2012) (OMT,
2016) (Cuevas y Carrillo, 2015). También es reconocido a nivel mundial como uno de los
principales promotores del comercio y un sector de gran importancia dentro de las economías
nacionales, regionales y locales fomentando la inversión y el intercambio de bienes y servicios
(Narváez, 2014).
Del mismo modo, el turismo podría jugar un papel importante en la opción de llegar a
un escenario de posconflicto, puesto que esta actividad, considerándola en un marco de
sostenibilidad, persigue por igual la viabilidad económica de las empresas, la plena realización
del talento humano que esta emplea, el bienestar de la población anfitriona, la valoración de su
identidad cultural y la preservación de los ecosistemas (Organización Internacional del
Trabajo [OIT], 2006).
Teniendo en cuenta las palabras de la viceministra de turismo Sandra Howard Taylor
durante su intervención en el XII Seminario Internacional de la OMT, en Bogotá, 27 de junio
del 2014, en donde manifestó […] “A una Colombia en paz, el turismo la convertirá en un
destino de clase mundial” (Mincit, 2014), el país entra en una oportunidad de poder reactivar
su economía en general, pero sobre todo en un sector como el turismo el cual ha sido
fuertemente golpeado por el conflicto interno armado sobre todo en un departamento tan rico
en biodiversidad y naturaleza como lo es el Caquetá.
AGLALA ISNN 2215-7360
2019; 10 (1): 37-66

40
Con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC en diciembre del año 2016 y con la entrada
en vigencia de la ley 1819 del mismo año mejor conocida como la “reforma tributaria
estructural” en donde además de crear las «zonas más afectadas por el conflicto armado» en
adelante ZOMAC, con sus respectivos incentivos tributarios a aquellos empresarios que
deseen invertir en dichas zonas, se da inicio a una nueva era denominada “El Posconflicto en
Colombia” la cual abre las puertas para una reactivación de la economía en general, sobre
todo en el sector turístico que fue golpeado vehementemente por la violencia en el
departamento del Caquetá alejando a turistas e inversionistas y negándoles la posibilidad de
dejar recursos para invertir en el desarrollo de la región y por ende, de conocer la riqueza en
cuanto a biodiversidad, riqueza natural, paisajística, cultural y étnica se refiere.
Desde los acuerdos de Paz y con ocasión a la reforma tributaria del 2016, se ha
producido un aumento generalizado de los impuestos, tarifas y cargos vinculados a todos los
sectores, incluidos los orientados al cuidado del medio ambiente, entre ellos tenemos que la
ley 1819 de 2016 fortaleció el régimen de las entidades sin ánimo de lucro, donde su principal
novedad es la calificación y vigilancia de la DIAN; así mismo se eliminan la liquidación del
IMAN e IMAS en el impuesto de renta, además de limitarse las exenciones y deducciones
especiales al 40% del ingreso total; también se gravó con tarifa de impuesto al consumo
nacional la navegación móvil; la tarifa del IVA sube al 19%; y se creó un impuesto a las
bolsas plásticas y el impuesto a las emisiones de carbono que gravará a los combustibles
fósiles.
Sin embargo, y debido a los compromisos del gobierno nacional, en la misma ley 1819
de 2016 se crearon incentivos tributarios para los negocios nuevos que sea micros y pequeñas
empresas, que establezcan operaciones en las zonas más afectadas por el conflicto armado, en
especial los 16 municipios del Caquetá y 7 del vecino departamento del Huila. Dichos
beneficios consisten en: no pagar impuesto por los primeros cinco años desde el 2017, con
incremento en la tarifa al 8,25% por los años 2022, 2023 y 2024, después de ese año la tarifa
será del 16,5% para los años 2025, 2026 y 2027. También se creó «Obras por Impuestos»
como una forma que tienen las sociedades para hacer obras de trascendencia social en las
zonas ZOMAC.
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Al hablar de impuestos sobre el turismo, hablamos de fiscalidad turística, la cual ha sido
definida por la OMT citado en Pastor (2015) como aquellos tributos que recaen
específicamente sobre las actividades turísticas y las relacionadas con ellas. Por lo tanto, el
turismo no se salva de la fiscalidad, ya que al estar sujeto a este tipo de contribuciones, se
generan nuevos recursos los cuales pueden ser utilizados en distintas necesidades locales.
Con la presente investigación, se permitirá que los ciudadanos vuelvan a sus territorios y
modulen con las nuevas propuestas económicas de financiación del posconflicto ya que la
gran afluencia de turistas que llegará al Caquetá además de dejar recursos que pueden ser
aprovechados en el desarrollo de la comunidad local, pueden generar impactos negativos en la
naturaleza, es por esto que se pretende que estos ciudadanos articulen estrategias junto con el
gobierno para proteger estas zonas teniendo en cuenta el conocimiento que ellos tienen sobre
la misma.
Por medio de este recurso también estaremos ayudando a que el campesino vuelva a
creer en el campo, rescatar sus tierras son una prioridad para la transformación del campo, a
partir de los acuerdos de paz se espera que el gobierno apruebe planes y programas
financiados o cofinanciados con gobiernos internacionales cuyo destino sea el desarrollo rural
integral y que éste a su vez permita la oferta de educación, salud, saneamiento básico, vías de
acceso, redes de interconexión eléctrica, accedo a internet, asistencia técnica, alimentación y
nutrición, que mejore el bienestar de la población rural, porque si bien, ellos han sido los más
afectados en todo esto, será una retribución por medio del ecoturismo financiar el
posconflicto.
También se beneficiará el gobierno nacional, porque resolverá un punto que no quedó
claro en los acuerdos, y es el relacionado con la financiación del posconflicto, puesto que por
un lado, la reforma tributaria trajo consigo unos beneficios tributarios para quienes inviertan
en éstas regiones, se necesita que a través del recaudo de impuestos a ciertos sectores no
cobijados en nuestra legislación fiscal
Y por último, se beneficia la academia, nuestra universidad, los estudiantes y docentes
investigadores, porque proponemos fuentes de financiación y de seguro futuras
investigaciones de otras disciplinas como la agroforestería, alimentos, química, derecho,
medicina veterinaria y zootecnia, y las básicas con el componente investigativo en lo social.
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Metodología
En la investigación mide la percepción que tienen los hoteleros del municipio de
Florencia – Caquetá respecto a la creación de un tributo que grave la estancia, estadía,
pernoctación o alojamiento de los turistas en el departamento del Caquetá con el objetivo de
financiar una parte o la totalidad del posconflicto; teniendo en cuenta los resultados obtenidos,
se discutirá sobre la viabilidad de la creación del tributo.
Se realizó una investigación documental de tipo descriptivo, indagando en las
administraciones tributarias de 15 ciudades de distintos países alrededor del mundo, sobre la
aplicación de un tributo que grava al turista, en especial la normatividad de cada ayuntamiento
o ente territorial, donde se identificó el número de la fuente jurídica, nombre del tributo, los
elementos estructurales del mismo, y la destinación de los recursos recaudados.
También se utilizó la encuesta como instrumento de recolección de información que
permitiera medir la percepción del gremio hotelero de la ciudad de Florencia Caquetá,
tomando como muestra representativa un total de 34 establecimientos de alojamiento y
hospedaje sobre 79 registrados en la base de datos de la Cámara de Comercio de Florencia, en
donde se les preguntó mediante una encuesta sobre la percepción y el impacto que tendría el
turismo y la economía regional con la creación de un tributo que grave la estancia, estadía,
pernoctación y alojamiento de los turistas en el departamento del Caquetá como medio de
financiación del posconflicto.

Resultados
El posconflicto en Colombia y la necesidad de creación del Ecoturismo
Colombia presenta un escenario de posconflicto el cual su principal reto es la
construcción de paz, nuevo ambiente democrático, cambio social, fortalecimiento de
capacidades, condiciones de dignidad del ser humano, y desarrollo para la sociedad, de esta
manera, según los acuerdos de paz firmados en el 2016, los pronósticos acerca del
posconflicto es que permitirá mejorar el turismo en todo el territorio colombiano, y en ese
sentido la reforma tributaria Ley 1819 de 2016 del 29 de diciembre de 2016, creó incentivos
tributarios para cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica en las zonas más afectadas
por el conflicto armado de ahora en adelante ZOMAC. Por ejemplo, las empresas nuevas que
tengan su domicilio principal y desarrollen toda su actividad económica en las ZOMAC
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tendrán descuentos en la tarifa de renta. La tarifa del impuesto sobre la renta y
complementario de las nuevas sociedades consideradas como micro y pequeñas empresas que
inicien sus actividades en las ZOMAC de 2017 a 2021 sería del 0%, de 2022 a 2024 pagarán
el 25% de la tarifa general, de 2025 a 2027 el 50% sobre la misma, en el año 2028 las
sociedades pagarán a tarifa plena.
Por otro lado, son millones de víctimas y desplazados que dejó el conflicto armado en
Colombia y que a partir de la refrendación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las
FARC, el gobierno se comprometió a intervenir en la economía, especialmente en aquellos
lugares duramente afectados por el conflicto armado, de ahí que el gobierno sancionó la ley
1819 del 2016, por medio del cual se adoptó una reforma tributaria estructural y en su
articulado incluyó nuevos incentivos tributarios para las ZOMAC, entre las que el
departamento del Caquetá clasifica con todos sus municipios.
La idea de las ZOMAC, es generar empleo, hacer atractiva la inversión, disminuir la
carga tributaria y fomentar el desarrollo económico–social, en organizaciones comunales,
afrodescendientes, campesinas, indígenas, y productores rurales entre otras, de ahí la
importancia de incentivar nuevos proyectos productivos en éstas regiones, para que los
ciudadanos vuelvan a sus tierras.
Con la aprobación de los Acuerdos de Paz en Colombia del año 2016, el gobierno le
apuesta a una mayor cobertura del turismo en el país, y el Caquetá espera una gran afluencia
de turistas que llegarán al departamento a ver como un lugar así, tan agobiado por la violencia,
es rico en biodiversidad y belleza geográfica digno de mostrar. Este paquete de medidas
beneficiará a los Caqueteños y a los inversionistas que creen en nuestra región, sobre todo en
el turismo ecológico, que nos permitirá crear cultura y sensibilización de los ciudadanos para
la protección del paisaje y la naturaleza, porque se creará un paquete de medidas que incentive
a la creación de nuevos hoteles, a la llegada de nuevos turistas, y como resultado nos permitirá
mostrar todo lo que tiene el Caquetá.
Los incentivos tributarios han traído como consecuencia el crecimiento del sector
hotelero en Colombia, sin embargo, se debe continuar con la política para la realización de
campañas de mercadeo, con el fin de garantizar un mayor índice de ocupación, esto se puede
evidenciar gracias a la gráfica elaborada en base a datos extraídos del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (ver tabla 1).
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Tabla .

Número de hoteles y tasa de ocupación
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

No. de Hoteles
ND
470
892
1.116
1.747
2.288
2.780
3.371
3.425
3.480
3.535
3.592
3.649
3.674
3.710
3.732

% de ocupación
40,8
43,2
43,4
49,1
51,2
54,1
56,4
56,5
54,5
49,5
50,4
52,0
53,8
52,7
57,8
59,5

Fuente: DANE 2015

El turismo definido como el fenómeno social, económico y cultural mueve millones de
personas alrededor del mundo por motivos de viaje, ocio, diversión, negocios, visitas y demás
tal como lo señala el panorama del turismo internacional OMT (2018) en su reciente informe
sobre las tendencias del turismo internacional en el año 2017, nos muestra un aumento en el
mercado turístico mundial del 7,0%, debido entre otras a una recuperación de algunos destinos
por mejoramiento de la seguridad, y por el repunte de la demanda en el turismo en Brasil y
Rusia. Se reportó que 1.326 millones de turistas internacionales llegaron a sus destinos, de los
cuales el destino predilecto de los turistas fue Europa con el 51% de todos los viajeros, le
sigue Asia y el Pacifico con 24%, las Américas con el 16% y sólo a África con el 5% y el
medio oriente con el 4%. Las razones para viajar están relacionadas al ocio, recreo y
vacaciones con el 55%, seguido de visitas a parientes y amigos, por salud y religión con el
27%, y sólo el 13% por negocios y motivos profesionales.
En América del Sur, los visitantes extranjeros pasaron de 11,7 millones de personas en
1995 a 36,7% en el 2017, debido principalmente a que Argentina y Brasil propiciaron el
crecimiento de los países vecinos, sin embargo, cinco países latinoamericanos, entre ellos
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Colombia registraron un crecimiento de llegada de extranjeros de dos cifras. La tendencia de
El Caribe no es la misma, pues lo visitaron 14 millones de personas en el 2015 y para el 2017
lo visitaron 26 millones. Así, en 2017, el mayor aumento desde la crisis económica mundial
de 2009 y muy por encima de la previsión a largo plazo de la OMT de 3,8% al año para el
periodo de 2010 a 2020. Se registraron un total de 1.326 millones de llegadas de turistas
internacionales en destinos de todo el mundo, en torno a 86 millones más que en 2016” (p.3).

Gráfica 1. Llegadas de turistas internacionales, variación %

Fuente: Organización Mundial del Turismo Panorama OMT del turismo internacional edición 2018

El turismo, en su ejercicio de desplazar personas, se encarga también de generar
ingresos en aquellas zonas donde se desarrolla el mismo, de acuerdo con los datos de la OMT
(2018) “los ingresos por turismo internacional aumentaron en un 4,9% en términos reales
(cifra ajustada por la fluctuación del tipo de cambio y la inflación), hasta alcanzar los 1,34
billones (1.340.000 millones) de dólares de los EE.UU. en 2017” (p.3).

Gráfica 2. Ingresos por turismo internacional, variación (en términos reales %)
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Fuente: Organización Mundial del Turismo Panorama OMT del turismo internacional edición 2018

El departamento del Caquetá cuenta con un 45% de área rural6 amazónica, población
que puede encontrar en el turismo una valiosa oportunidad para revalidar su desarrollo y
crecimiento económico dentro del marco del Posconflicto tal y como lo aclara Pérez (2010):
“El turismo puede ser el incentivo para el desarrollo local de un gran número de zonas
rurales” (p. 511). Esos atractivos turísticos, definidos por (Navarro, 2015) como aquellos
elementos naturales, culturales o hechos sociales que mediante la participación del ser humano
pueden ser utilizados como fuente de motivación que incita a las personas a trasladarse de un
lugar a otro, se convierten entonces en un fuerte del Departamento del Caquetá para impulsar
de una forma progresiva el turismo en sus diferentes expresiones.
Como dijo Aguilar et. al. (2015), “la percepción que se tiene del paisaje por la industria
turística es de un gran valor y atractivo para su crecimiento y desarrollo” (p.22). Pero la
competitividad turística debe ser una característica importante a la hora de optar por este
negocio, porque como lo afirma Serrano-Amado, Montoya-Restrepo y Cazares (2018) éste es:
“un indicador importante para evaluar qué tan rentable es el sector turístico en un país. En el
caso colombiano se evidencian políticas y estrategias que persiguen este objetivo pero que en
muchos casos son omitidas por las entidades gubernamentales” (p.107).
Actualmente las personas están buscando un tipo de turismo alternativo que vaya de la
mano con el cuidado y respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente, un turismo en el cual
6

Atlas Caquetá, Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana.
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el turista viva nuevas experiencias al estar en contacto directo con la naturaleza, la cultura y
los habitantes de la zona, es por esto que actualmente han surgido nuevas formas de turismo
sostenible donde emergen actividades relacionadas con el senderismo, descanso, observación,
cuidado del medio ambiente y el conocimiento de las culturas locales (Orgaz y Cañero, 2016).
Éste turismo especializado, según Martínez (2017) “prácticamente está referido a los hábitats
naturales y su biodiversidad, donde adquieren gran relevancia los parques naturales, las
reservas protegidas, el ecoturismo, el medio rural, el agroturismo y el involucramiento de la
población perteneciente al área determinada de implantación turística” (p. 2).
El Ecoturismo es definido por Orgaz y Cañero (2016) como la actividad económica que
se encarga de promover el crecimiento y desarrollo económico, social, cultural y
medioambiental de un lugar determinado, requiere de una adecuada planeación con el objetivo
de controlar todos los impactos negativos provocados por los turistas y que recaen sobre la
población local.
El Ecoturismo es un modo de turismo responsable con la naturaleza, basado en la
observación y disfrute de la biodiversidad así como de las culturas que predominan en dichas
áreas naturales, este tipo de turismo encuentra un escenario propicio dentro de la región
amazónica y más en un departamento como el Caquetá, que cuenta con una riqueza natural a
la espera de ser explotada en beneplácito por parte de las personas que buscan un espacio de
reconciliación y concienciación consigo mismas.
Además del Ecoturismo, el cual lleva implícito el elemento Eco el cual según el DRAE
recoge el elemento compositivo prefijo que significa “ecológico” (Estornell, 2016). Otros
tipos de turismo alternativo también han surgido en los últimos años, como por ejemplo, el
«Turismo Comunitario» definido por Casas et. al. (2012) como aquel tipo de turismo en
donde se tiene contacto permanente con las familias de la comunidad local; el «Turismo
Rural» definido por Pérez (2010) como aquel turismo que se desarrolla en espacios rurales en
donde se tiene relación directa con las personas, su organización social y cultural; el «Turismo
Solidario» definido por Fuentes, Muñoz y Rodríguez (2015) como un turismo responsable y
respetuoso con la cultura y la sociedad donde se lleva a cabo la actividad; el
«Agroecoturismo» definido por Ramírez (2014) como aquel turismo en donde se desarrollan
actividades agropecuarias interactuando y conociendo sobre la cultura y costumbres de sus
pobladores y el «Agroturismo» definido por Escobedo (2014) como aquel turismo en el que el
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turista experimenta en carne propia las actividades que se desarrollan en la vida campesina
relacionadas con procesos productivos, sin embargo la legislación Colombiana desarrolla éste
último concepto como aquel “turismo especializado donde el turista se involucra con el
campesino en las labores agrícolas” (Art 26 Ley 300 de 1996).
En el mismo sentido ésta ley agrega tres nuevos tipos de turismo, a saber, el
«Etnoturismo» donde el visitante conoce la historia, costumbres y manejo ambiental de los
grupos étnicos asentados en sus propios territorios; el «Acuaturismo» cuyo recorrido se hace
en naves acuáticas adecuadas para trasladar y mostrar la importancia de los cuerpos de agua y
los atractivos que se encuentran en su recorrido; y por último, el «Turismo metropolitano»
definido como aquel que se disfruta por los recorridos en grandes urbes para conocer su
importancia histórica y cultural. Éste tipo de turismo es utilizado para promover sitios
históricos de alto impacto en la humanidad, entre ellos, el Coliseo Romano en Italia, la Torre
Eiffel en Francia o la Puerta de Brandeburgo en Berlín Alemania, entre otros.

El impuesto a la pernoctación y su importancia en la promoción del turismo sostenible
Como lo afirma Palmer y Font (2002), cuando se hace énfasis en el impacto ambiental
que genera el turismo, normalmente nos remitimos a los efectos negativos que genera el
turismo masivo en los ecosistemas naturales, dejando de lado, el hecho de que en las áreas
urbanas, ciudades y pueblos también pueden sufrir daños similares destruyendo gradualmente
su patrimonio.
Los impuestos Pigouvianos, llamados así en honor al economista británico Arthur
Pigou, buscan corregir una externalidad negativa, que para nuestro caso, es el que produce la
actividad turistica, generando beneficios sociales y ambientales óptimos; a su vez la OCDE
(1989) citada en Palmer y Font (2002) dice que la solución obvia para enfrentar estos efectos
negativos que deja el turismo se encuentra estableciendo un precio, un impuesto, o gravamen
adecuado para las actividades turísticas que internalicen los costos externos.
El crecimiento económico implica un efecto negativo en el medio ambiente, de acuerdo
a la hipótesis del efecto de escala, la cantidad de contaminación aumenta cuando la actividad
económica se expande; actualmente Colombia se encuentra en una fase de crecimiento de la
Curva de Kuznets Ambiental (EKC) lo cual significa más daño ambiental (Trujillo, Carrillo,
Charris & Iglesias, 2013).
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Forsyth y Dwyer (2002) citado en Steve Burns (2010) indica que los impuestos sobre
los turistas están aumentando y afirma que los impuestos sobre el alojamiento se han vuelto
cada vez más populares.
Según la investigación de Lyons sobre el gobierno local llevada a cabo por Steve Burns
(2010), varios encuestados se identificaron con el factor “riesgo” al introducir un impuesto
local ya que un destino que crea cargos adicionales a los visitantes, puede ser menos atractivo
para un turista potencial que uno sin él, a pesar de ello, se concluye entonces que los
impuestos turísticos se convierten en una propuesta atractiva en materia de financiamiento
para los gobiernos locales y apoyar los servicios turísticos.
A través de revisión documental con sus respectiva fuente jurídica, donde se consultaron
cuidadosamente las páginas oficiales de 15 ciudades alrededor del mundo en búsqueda de la
existencia de una figura tributaria que se aplicara sobre el sector turístico, se encontró que
efectivamente en las ciudades seleccionadas aplican un tributo sobre la «pernoctación» o al
«Alojamiento» que recae exclusivamente al visitante, se optó entonces por sustraer
principalmente la fuente legal del respectivo tributo, su nombre, el hecho generador y la
destinación de los recursos recaudados encontrando lo siguiente:

Tabla 2

Experiencias internacionales

Baleares
Berlín
Brujas
Cataluña
Guayaquil
Jalisco
Lisboa
Milán
París
Roma

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
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X
X
X
X
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Zonas
subdesarrolladas

Gastos de servicios
públicos

X

X

X

Paquetes turísticos
y turismo
sostenible

Promoción del
turismo

Destinación de recursos

Ingresos

Personas mayores a
X edad

Tiempo de
alojamiento

Sólo alojamiento

Alojamiento por
persona y por
noche

Hecho generador

Ecotasa

Tasa

Impuesto

Tipo de
tributo
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Treviso
Versalles
Viena
Vilna
Zagreb

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia

Para empezar, hay 9 ciudades que cobran un tributo sobre el alojamiento, estadía,
estancia y pernoctación del turista bajo la figura de impuesto, como es el caso de: Berlín,
Alemania; Viena, Austria; Brujas, Bélgica; Milán, Italia; Jalisco, México; Treviso, Italia;
Roma, Italia; Cataluña, España y Zagreb, Croacia. Por su parte, hay 5 ciudades que cobran
este tributo sobre el alojamiento, estadía, estancia y pernoctación del turista bajo la figura de
tasa, como es el caso de: Guayaquil, Ecuador; Vilna, Lituania; París, Francia; Versalles y
Francia; Lisboa, Portugal. Mientras lo aplican como impuesto, ésta es la forma ideal de cobrar
un tributo sin regresar parte de su pago a los sujetos pasivos, y si lo hacen como tasa, el
Estado estará obligado a mantener el servicio en óptimas condiciones, siendo una forma de
retribuir al que paga. En jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha tratado éstas
diferencias señalando que (…) “En la tasa existe una contraprestación, mientras que en el
impuesto, por definición, no se está pagando un servicio específico o retribuyendo una
prestación determinada; y la diferencia radica en el carácter voluntario del pago de la tasa y
en el carácter obligatorio del pago del tributo” (Sentencia C-595 de 1994)
A diferencia del impuesto y la tasa, en las Islas Baleares de España se cobra la
«Ecotasa», es decir, una modalidad de tasa pero con abierto fin ambiental que se cobra sobre
el alojamiento de los turistas en las islas y por el uso de sus senderos naturales exclusivamente
para el turismo sostenible.
Estos impuestos y tasas gravan el alojamiento, la estancia, la estadía y pernoctación del
turista, el hecho generador del mismo puede variar de una ciudad a otra, por ejemplo, en
algunas ciudades se causa por persona y por noche en el lugar de alojamiento como es el caso
de Berlín, Versalles, París, Treviso y Lisboa; en ciudades como Roma, Cataluña, Zagreb,
Vilna ,Viena y Baleares se causa con el solo hecho de estar alojados en un establecimiento de
hospedaje; en ciudades como Guayaquil se causa en razón del tiempo de alojamiento por
número de noches y habitación; en la ciudad de Brujas se causa por persona mayor de 18 años

AGLALA ISNN 2215-7360
2019; 10 (1): 37-66

51
y por último, en el Estado de Jalisco se causa a razón de los ingresos percibidos por dicha
entidad con respecto al alojamiento de huéspedes.
El cobro de estas figuras tributarias generan unos recursos los cuales tienen unas
destinaciones específicas, en ciudades como Berlín, Versalles, Jalisco, París, Treviso, Roma,
Cataluña, Milán, Vilna, Lisboa y Viena destinan los recursos recaudados para promover el
turismo en la ciudad; en Baleares los recursos recaudados se destinarán entre otras cosas a la
creación y activación de productos turísticos y promoción del turismo sostenible; en Zagreb
utilizan los recursos en el desarrollo de nuevos programas turísticos para las zonas sub
desarrolladas y por último, en ciudades como Guayaquil y Brujas, destinan los recursos para
financiar gastos relacionados con los servicios públicos de la ciudad.
En conclusión, de las ciudades anteriormente investigadas, las cuales se encuentran
ubicadas principalmente en Norte América, Sur América y Europa, es evidente que cobran un
impuesto o tasa al turista que es recaudado y destinado posteriormente para el turismo y la
promoción del mismo, así como para el mejoramiento de las zonas con más afluencia de
turistas de la ciudad.

Opinión de los hoteleros frente a la posibilidad de aplicar el impuesto en Colombia
En Colombia existe una resistencia a gravar las actividades económicas, y el sector
hotelero no es la excepción, puesto que cree que gravar al turista disminuirá la afluencia de
visitantes al Caquetá y de paso disminuye la ocupación hotelera. Sin embargo, según
COTELCO, el porcentaje de habitaciones ocupadas de 2017 entre enero - noviembre fue de
(55,5%), siendo Santander el departamento con mayor ocupación (81,5%). Por su parte, la
ocupación hotelera registrada por el DANE durante noviembre fue 56,6%”. (MinCIT, 2017);
las cifras presentadas muestran lo contrario en cuanto a empleo y ocupación hotelera, siendo
el turismo un intercambio de servicios, que genera mayor ingreso en el país.
En este orden de ideas y teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una encuesta dirigida
al sector hotelero tomando una muestra de 34 establecimientos cuya actividad económica está
relacionada con el alojamiento y hospedaje de turistas en el municipio de Florencia, a pesar de
que la oferta para el año 2010 según Facundo et. al. (2012) el Caquetá adolece de
infraestructura hotelera, y su número no supera la docena y ninguno con estrellas.
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Se le preguntó al sector hotelero sobre el conocimiento del tributo que aplican en otros
países a sus huéspedes por su estancia en el establecimiento, pregunta que a su vez resuelve el
interrogante de su percepción favorable o no ante la posible creación de este en el
departamento. (Ver grafica 1)

Grafica 3. Aceptación del cobro de una contribución fiscal para el turista en Colombia
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Se halló que 13 de los 34 encuestados, es decir el 38% conocen la existencia del
tributo que se aplica al turista debido a sus estancia en un establecimiento hotelero o similares,
y que 21 de ellos, o sea el 62% del total encuestado, no conocen la existencia ni la
implementación de la tasa que se aplica al turista en diversos países; es claro que el
conocimiento del impuesto de nuestra población encuestada, que es fiel muestra de la
población que existe en el departamento, es muy poco, gran dificultad y falla para una buena
implementación de la propuesta que el proyecto intenta imponer.
De la misma manera, 13 de los 34 encuestados, es decir el 38%, la misma cantidad que
conoce el impuesto, están de acuerdo con su creación y adaptación en los entes municipales, y
que 21 de ellos, o sea el 62% del total encuestado, los mismos que afirman no conocer el
impuesto, no están de acuerdo con que se implemente este a los hoteles del Caquetá, que en
efecto significa no cobrar al turista; de manera clara se visualiza el rechazo por parte de la
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población hotelera frente la posible creación del impuesto, siendo esta más de la mitad del
total porcentual, y al tiempo que se puede apreciar que dicho personal hotelero que conoce el
impuesto a nivel mundial, en su mayoría (dos lo apoyan frente a diez que no), no apoya la
medida aun sabiendo lo positiva que ha sido en donde se implementa, siendo una destinación
específica y en beneficio de la sociedad en general.
A la pregunta sobre si está de acuerdo o no con el establecimiento de una figura
tributaria que permita financiar parte del posconflicto, y a su vez, si es posible que la misma
pueda distorsionar la afluencia de turistas que quisieran arribar al Departamento del Caquetá,
de los 34 prestadores de servicios turísticos y de hospedaje encuestados, 20 de ellos, es decir
cerca del 59% de la población encuestada, están de acuerdo con que se cree e implemente
dicho impuesto en la región para que a través de este se pueda financiar parte del proceso de
posconflicto, en cambio 14 encuestados, que porcentualmente representa el 41% del total, no
están de acuerdo con la creación del impuesto. Básicamente es fácil determinar que para el
sector no es problema crear el impuesto siempre y cuando se destine los recaudos que se
obtengan por este en lo que para en un principio fue creado, dando como resultado que más de
la mitad de la población apoya la medida. (Ver grafica 4)

Grafica 4. Repercusión de la posible creación del tributo.
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En proporción, del total de encuestados que afirmaron no estar en contra de la creación
del tributo, el 65% de este creen que aun con este impuesto vendrán los turistas sin
complicaciones al departamento del Caquetá, y sólo el 35% dicen que con la creación e
implementación del impuesto será muy poca o casi nula la afluencia de turistas al Caquetá ; el
100% del 41% que no están de acuerdo con la creación del impuesto, concuerdan de manera
negativa en que con la puesta en marcha de este impuesto vengan los turistas sin
complicaciones al departamento.
En conclusión, cerca del 62% del total poblacional creen en que el impuesto es nocivo
para la afluencia de turistas que puede traer el cese de la violencia en la región que desde el 4
de septiembre de 2012 y hasta el 26 de septiembre de 2016 se venían presentando un proceso
de diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, negociaciones que
dieron fruto a un acuerdo de paz firmado entre las partes, y del cual el departamento se vio
beneficiado con la declaratoria de todos sus 16 municipios como ZOMAC, beneficio que dio
gran esperanza a la región debido a su pasado violento y que luego, del acuerdo firmado, no la
tendrá, hecho que traerá gran afluencia de turista, o por lo menos a eso le apuesta el ejecutivo,
es algo como una transición debido al proceso. Adicionalmente, en la investigación se
pretende saber si el impuesto al hospedaje tendrá un impacto en el turista que opta por visitar
el departamento del Caquetá en busca de experiencias de turismo de aventura, ecoturismo o
agroturismo. (Ver grafica 5)

Grafica 5. ¿La afluencia de turista se verá afectada por la creación del impuesto a la
pernoctación?
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28 encuestados, es decir el 82% del total poblacional están de acuerdo en que
efectivamente es la firma del acuerdo de paz el hecho que propiciara el aumento de la
afluencia de turistas al Caquetá, frente a 6 personas (18%) que opinan que de ninguna manera
el acuerdo de paz y su posterior firma será promotor de la afluencia de turistas. En fin, el
sector en su mayoría considera que es la firma del acuerdo de paz una de las principales
razones para la afluencia de turistas que ya presenta el departamento, y el posterior aumento
de esta.
Por otra parte se tiene que 20 encuestado (59%), de los 34 que hacen parte de la
población total, afirman que el hecho de que se cree el impuesto, y que se pase a implementar,
no es razón para que el turista deje de visitar el departamento, ni que disminuirá la afluencia
de turistas, que al contrario, viene creciendo paulatinamente en el Caquetá, sin embargo existe
un 41% que no están de acuerdo, para ellos, que la adopción de un impuesto que grave al
turista y su hospedaje encarece los costos del turista, y desestimularía la oportunidad que tiene
el visitante para conocer a uno de los departamentos más biodiversos y de mayor belleza
paisajística natural en Colombia.
A considerar se tiene que de manera general efectivamente es la firma del acuerdo de
paz el motivo principal para que la afluencia de turistas crezca, y donde la implementación de
un impuesto que grave al alojamiento no afectaría la actividad turística en la región.
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Para dar continuidad a la investigación, otra de las preguntas estaba relacionada con la
percepción del sector hotelero en especial en la cantidad de huéspedes y el ingreso recibidos
en el último año, además de contrastar con las respuestas a la pregunta de si el impuesto al
alojamiento es una alternativa a la incógnita de cómo financiar el posconflicto, y si éste traerá
repercusión en los turistas y su posible visita al Caquetá. (Ver grafica 6)

Grafica 6. ¿Los turistas del último año cumplió las expectativas y cree que aun con este
impuesto vendrán al Caquetá?
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En efecto se tiene que 15 encuestados, el 44%, afirman que la cantidad de visitante en
calidad de turistas que recibió en el último año si cumplió las expectativas que tenían frente a
la ocupación hotelera, mientras que el 56% cree que la ocupación hotelera por parte de turistas
no cumplió sus expectativas. En tanto que, el 59%, de la población encuestada afirman que, a
pesar de crear un impuesto para los entes territoriales que grave a la pernoctación de turistas,
no lo consideran una amenaza para que el turista deje de visitar el departamento, ni que
disminuirá la afluencia de turistas. A pesar de ello, no es mayoría absoluta, por cuento existe
un 41% que cree que un impuesto de éste tipo encarece la visita del turista al departamento.
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Es claro ver que se reparten la opinión entre los hoteleros frente a las expectativas de
cantidad de visitantes en el último año, aunque se diga y se note que la afluencia de turistas ha
crecido sin importar la razón, sin embargo el panorama es esperanzador cuando se puede ver
que, de manera general, el hotelero no cree que el implementar un impuesto a la actividad
hotelera sobre el turista repercuta de forma negativa sobre la afluencia de turistas al Caquetá.
Al preguntar al sector hotelero y turístico objeto de la encuesta si conocen o no sitios
turísticos dentro del departamento del Caquetá, y a su vez, si consideran importante la
creación del Ecoturismo como modelo de desarrollo local, encontramos que de los 34
encuestados, 31 tienen conocimiento sobre sitios turísticos en el Caquetá, en especial los
propuestos previamente en la encuesta realizada, dentro de esta, 17 consideran importante la
inclusión del Ecoturismo en la región porque nos damos a conocer como destino a nivel
nacional e internacional, 7 consideran que se genera empleo a los demás sectores,

6

consideran que los campesinos participarán de los ingresos por cuidar el entorno paisajístico,
y tan sólo 1 considera que le brinda empleo a los desmovilizados; 3 no tienen conocimiento
sobre sitios turísticos en el Caquetá, en especial los propuestos previamente en la encuesta
realizada, dentro de esta, 1 considera importante la inclusión del Ecoturismo en la región
porque le brinda empleo a los desmovilizados, 1 considera que se genera empleo a los demás
sectores, y el 1 restante considera importante la inclusión del Ecoturismo en la región porque
nos damos a conocer como destino a nivel nacional e internacional. (Ver grafica 7)

Grafica 7. Importancia del Ecoturismo en la región.

AGLALA ISNN 2215-7360
2019; 10 (1): 37-66

58

20
18

1

Conoce
sitios
turisticos
en el
Caquetá?
Si

17

Conoce
sitios
turisticos
en el
Caquetá?
No

16
14
12
10

1

8
6
4
2

6

7

1
1

0

Los campesinos Le brinda empleo Se genera
participarán de
a los
empleo a los
los ingresos por desmovilizados demas sectores
cuidar el entorno
paisajístico

Nos damos a
conocer como
destino a nivel
nacional e
internacional

No considero
importante
incentivar el
turismo en el
Caquetá

Fuente: encuestas al Sector hotelero

Cabe decir que, del total de encuestados, el 91% tiene conocimiento sobre sitios
turísticos en el Caquetá, en especial los propuestos previamente en la encuesta realizada, de
ellos, el 55% considera importante la inserción del Ecoturismo en la región porque nos damos
a conocer como destino a nivel nacional e internacional, el 23% considera que se genera
empleo a los demás sectores, el 19% considera que los campesinos participarán de los
ingresos por cuidar el entorno paisajístico, y tan sólo el 3% considera que le brinda empleo a
los desmovilizados; el 9% no tiene conocimiento sobre sitios turísticos en el Caquetá, en
especial los propuestos previamente en la encuesta realizada, sin embargo, el 33% de ellos
considera importante la inclusión del Ecoturismo en la región porque le brinda empleo a los
desmovilizados, el otro 33% considera que se genera empleo a los demás sectores, y el 33%
restante considera importante la inclusión del Ecoturismo en la región porque nos damos a
conocer como destino a nivel nacional e internacional.
A grandes rasgos se tiene que más del 90% de la población encuestada conoce sitios
turísticos, proporción de gran importancia teniendo en cuenta que la población es el sector
hotelero, que de alguna manera es el primer y principal guía turístico del huésped que viene al
departamento en calidad de turista; por su parte, se evidencia que una de las principales
razones para fomentar en el departamento y en la región, es el «ecoturismo» responsable y
sustentable y que el 53% cree que a través de él nos damos a conocer como destino turístico
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de clase mundial, el 23,5% cree que el ecoturismo generará empleo a los demás sectores; un
17,5% cree que los campesinos, y a partir del Acuerdo de Paz y de la adopción del impuesto,
participaran de los ingresos del ecoturismo por cuidar el entorno paisajístico; y por último se
tiene que el 6% consideran que fomentar el ecoturismo debe tener su razón de ser para generar
empleo a los desmovilizados.
En definitiva, la población coincide con la idea de fomentar el ecoturismo como fuente
de ingresos para el departamento, y en igual forma cuando el mismo tiene riqueza paisajística
en abundancia, para darnos a conocer ante el mundo con esta característica, y no por la
violencia a la que el departamento ha sobrevivido.

Conclusiones
Colombia necesita una reorientación de la economía en especial la del sector turístico -a
propósito de la economía naranja promovida por el actual gobierno-, el cual fue duramente
golpeado por el conflicto armado interno y que en el caso del Caquetá mediante el Ecoturismo
y el aprovechamiento de su riqueza natural puede encontrar una inmensa oportunidad para
reactivar su economía local. El Ecoturismo, Etnoturismo, Acuaturismo además de ser
accesorias al Turismo de Naturaleza, es un fenómeno social, cultural, político y económico, y
una importante fuente de financiación, que fomenta el desarrollo y crecimiento local, que debe
ser aprovechado por el departamento del Caquetá, que posee riqueza hídrica, biodiversidad
exótica y extensas zonas verdes, que lo convierte en un escenario propicio para la
implementación del turismo especializado.
Luego de los acuerdos firmados entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, nace una
nueva era denominada El Posconflicto, en donde el gobierno tiene grandes retos para
financiarlo en miras de consolidar una paz estable y duradera, es por eso que creó -mediante la
ley 1819 de 2016-, unas zonas de especial interés para el gobierno que fueron golpeadas por el
conflicto armado y junto a ella un paquete de medidas encaminados a cerrar la brecha social
existente en Colombia, incentivando a inversionistas a invertir en dichas zonas tanto en
infraestructura hotelera como en la creación de nuevas empresas.
A nivel internacional, se está cobrando un tributo que grava al cuyo recaudo se utiliza
para contrarrestar el uso y goce de la infraestructura local, en seguridad y así mismo invertir
en el turismo y su promoción a nivel nacional e internacional. De una muestra de 15 ciudades
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investigadas ubicadas en América y Europa, existe un tributo que grava la estancia, estadía,
pernoctación y alojamiento de los turistas como medio para financiar los gastos de los
servicios públicos de la ciudad e invertir en turismo y hacer promoción del mismo para atraer
a extranjeros como estrategia de desarrollo local y cultural, aquella destinación de los recursos
está direccionada en la totalidad de ciudades consultadas a promover el turismo en sus
diferentes expresiones como por ejemplo el turismo sostenible
Tomando como referencia esta investigación sobre los impuestos y tasas al turismo
que existen alrededor del mundo, teniendo en cuenta que el Posconflicto requiere de una
millonaria inversión para su puesta en marcha, que el gobierno no cuenta con la totalidad de
los recursos para cubrir el total de puntos que fueron acordados junto con las FARC y que en
Colombia no existe un tributo de esta naturaleza, esta investigación pretendió medir la
percepción que tiene el clúster turístico, en este caso el gremio hotelero, sobre la creación de
este tributo en Colombia y que al igual que los países investigados, se grave la estancia al
turista y que con dichos recursos se pueda financiar parte o la totalidad del Posconflicto.
Frente al objetivo que tiene la investigación de analizar la percepción que tiene el
gremio hotelero frente a la posibilidad de adoptar un tributo que grava la estancia, hospedaje o
pernoctación del visitante cuya finalidad sea la conservación del paisaje en el Caquetá, se
pudo concluir que: i) el interés de los turistas que se alojan en sus instalaciones está siempre
en conocer atractivos naturales, ii) el 62% no conoce el impuesto de pernoctación que se cobra
internacionalmente, iii) el 65% están en desacuerdo con la creación de un tributo que se le
cobre al turista, ya que la mayoría coincide en que la puesta en marcha de este posible tributo
puede alejar a los turistas de la región, iv) el 82% cree que después de firmados los acuerdos
de paz aumentará la afluencia de turistas al departamento del Caquetá y coinciden en que la
gran afluencia de turistas llegaran a conocer la riqueza natural y biodiversa en cuanto a
paisajes, flora, fauna y fuentes hídricas se refiere, v) El 55% de los hoteleros encuestados
afirma que la creación del Ecoturismo en la región nos dará a conocer como destino turístico a
nivel nacional e internacional.
Teniendo en cuenta que la mayoría de hoteleros afirma que el número de turistas que
recibió en el último año si cumplió sus expectativas, que la creación del Ecoturismo daría a
conocer al Caquetá como destino predilecto a nivel nacional e internacional y que están de
acuerdo en crear o remodelar los hoteles existentes en el Caquetá como perteneciente a las
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ZOMAC con el fin de obtener los beneficios tributarios que trae la ley 1819 del 2016, se abre
la posibilidad de crear un tributo de esta naturaleza y que con los recursos recaudados se
pueda llegar a financiar parte o la totalidad del posconflicto. En ese sentido, la fiscalidad
turística se convierte entonces en una alternativa para la generación de ingresos producto del
desplazamiento de las personas alrededor del mundo por diversos motivos y que se utilizan
para financiar necesidades concretas y específicas tal cual como se pudo observar en las 15
ciudades del mundo estudiadas donde promueven el turismo a partir de tributos que se les
cobra a los turistas por hacer uso y goce de su infraestructura local y en donde invierten dichos
recursos en su ciudad fomentando el turismo y la recuperación de los lugares con más
afluencia de turistas.
Apoyados de la hipótesis realizada por la viceministra de turismo Sandra Howard Taylor
sobre la numerosa afluencia de turistas nacionales e internacionales que arribaran a Colombia
y en especial a las ZOMAC después de firmados los acuerdos de paz, se abre la posibilidad de
contemplar la idea de crear un tributo que grave la estancia, estadía, pernoctación y
alojamiento del turista para financiar parte o la totalidad del posconflicto. El turismo puede
constituir una poderosa herramienta para reducir las desigualdades de la población rural que
ha sido fuertemente golpeada por el conflicto armado interno en el departamento del Caquetá.
Un uso eficiente de nuestro recurso hídrico empleado en el turismo, puede promover el
crecimiento económico sostenido, y brindar empleo decente para toda la comunidad tanto
local como rural del departamento.
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